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Informe parcial 

Siguiendo el esquema del Plan de Trabajo, en este primer informe presentaremos en primer lugar 

los antecedentes del proyecto y el marco teórico. 

Luego expondremos algunas aclaraciones metodológicas en relación a los conceptos y datos 

existentes, así como las implicancias para el caso de estudio. 

En la tercera sección realizamos un análisis de las exportaciones provinciales, tanto en valor FOB 

como en kilos exportados, para los años 2005 y 2015. El propósito detrás de este análisis es 

indagar sobre los cambios que pudieron haberse producido en el periodo bajo estudio a partir de 

las dos variables de datos y teniendo en cuenta los destinos de las exportaciones así como la 

composición de las mismas en cuanto a rubros y productos. 

Las bases de datos completas referentes a exportaciones provinciales, nacionales y mundiales, 

serán adjuntadas al presente en soporte digital. 
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Primera Sección 

 

Antecedentes del trabajo 

Cuando nos planteamos realizar una investigación sobre el esquema comercial externo de la 

provincia de Santa Fe, teníamos como objetivos por un lado, examinar el comportamiento de las 

variables relativas al sector exportador, y por otro, brindar a la comunidad pública y privada de la 

región, la información necesaria para la toma de decisiones, ya que, si bien existían los datos 

correspondientes publicados por los Institutos Estadísticos como el Instituto de Estadísticas y 

Censos de la Provincia de Santa Fe (IPEC) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

no contábamos con un estudio que analizara las relaciones comerciales externas de la provincia y, 

al mismo tiempo, indagara acerca de la estructura productiva provincial. 

 

Repasando estos antecedentes, debemos mencionar el trabajo presentado en la Revista Argentina 

de Economía Internacional (RAEI) “Evolución del comercio exterior argentino en la última década: 

origen, destino y composición”1 de Berretoni y Polonsky, presenta un análisis del comercio 

exterior argentino en el periodo 2000 – 2010, con aspectos tales como la evolución del comercio 

mundial y de sus principales socios comerciales, la tendencia de los precios internacionales de los 

productos exportados por nuestro país, el perfil del comercio exterior argentino y su papel tanto 

en los superávits como déficits comerciales, etc. 

A los efectos de contextualizar nuestro trabajo, es importante presentar la reseña sobre la 

situación del comercio mundial, ya que la inserción internacional de una economía implica una 

relación progresivamente más estrecha entre la estructura productiva y social del país y la 

evolución de la economía mundial. 

Esta mayor dependencia implica tanto oportunidades como riesgos y desafíos. Entre las primeras, 

hay que mencionar a las posibilidades de expandir la actividad productiva a partir del acceso a un 

mercado más amplio, permitiendo al mismo tiempo mejoras en la productividad y mayores niveles 

de empleo. Asimismo, una economía más integrada al mundo permite que una caída en la 

demanda interna sea compensada por la demanda de los mercados externos. 

Los desafíos, por su parte, se presentan en la medida que la competencia externa –tanto en la 

economía local como en terceros mercados– afecta los niveles y las formas de producción local, 

produciendo efectos económicos y sociales que, aun cuando en algunos casos no sean 

representativos a nivel nacional, sí pueden serlo para ciertos sectores y/o regiones de un país. 

Para apreciar mejor las oportunidades así como para poder enfrentar los potenciales riesgos 

resulta necesario seguir de cerca los cambios en el comercio mundial así como también tener 

conocimiento de la estructura productiva y comercial del país. 

                                                           
1
 Daniel Berrettoni y Mariángeles Polonsky, “Evolución del comercio exterior argentino en la última década: 

origen, destino y composición”, CEI Nº 19, 2011. 
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En 2010 los valores comerciados a nivel mundial se recuperaron parcialmente de la caída más 

aguda de la que se tenga registro, teniendo en cuenta que en la crisis de la década del treinta del 

siglo pasado la contracción de los flujos comerciales fue más prolongada pero menos pronunciada. 

Durante la Gran Depresión pasaron 24 meses hasta que el comercio mundial alcanzó una caída tan 

grande como la observada en los 9 meses que siguieron a noviembre de 2008. En 2009, la caída en 

términos de valor fue del 21,7%, mientras que en volumen se observó un descenso de 14,5%. Esto 

supera las contracciones en las crisis mundiales anteriores, si se tiene en cuenta que las cantidades 

comercializadas habían caído 7% en 1975 y 2% en 1982. 

En esta oportunidad, la respuesta del comercio ante la recesión mundial fue muy superior que en 

las recesiones anteriores, por lo tanto es necesario indagar sobre las posibles razones de este 

grado de sensibilidad de los flujos comerciales a la caída en la producción mundial. 

La explicación hay que buscarla en la naturaleza de los factores de la demanda, en particular a un 

repentino ajuste en las compras de bienes durables –cuyo consumo es factible de posponer– 

inducido por la crisis, que interactuó con dos tipos de efectos, uno relacionado con la composición 

del comercio y el otro con la sincronicidad de los movimientos, que magnificaron la respuesta del 

comercio a la caída en el PBI. 

Los bienes de consumo duraderos y los bienes de capital representan una porción relativamente 

significativa del comercio mundial, aunque una porción mucho menor del PBI mundial –en el cual 

los servicios representan una fracción muy importante –. Dado que la caída en la demanda 

mundial se debió particularmente a la retracción del gasto en bienes durables y bienes de capital, 

las diferencias en la composición explican que el impacto haya sido mucho mayor sobre el 

comercio mundial que en el PBI. 

Por su parte, el segundo de los efectos muestra que los flujos de comercio de prácticamente todas 

las naciones del mundo cayeron al mismo tiempo, mostrando una destacable sincronicidad. La 

explicación se basa tanto en las cadenas de producción mundial como en la tecnología de 

información, que hace que los productores en cualquier parte del mundo tengan una respuesta 

inmediata a las condiciones del mercado en otra región del globo. 

A pesar de la magnitud de la caída durante la crisis mundial, el saldo de la primera década del siglo 

es positivo: los flujos de comercio manifestaron un crecimiento promedio anual de 7,6% en valor y 

de 3,2% en términos de volumen. 

Teniendo en cuenta la dinámica de los precios, para evaluar la trayectoria del comercio mundial 

resulta conveniente distinguir entre la evolución de las exportaciones mundiales en valor y 

cantidad (o volumen). Para ello, el siguiente Cuadro muestra las cifras de crecimiento anual de las 

exportaciones totales en las dos últimas décadas y su descomposición en tres grandes categorías. 
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Exportaciones mundiales 

 Variación promedio anual (%) 

 

  Productos 
agrícolas 

Combustibles 
y productos de 
las industrias 

extractivas 

Manufacturas Total 

  

Valor 

 1991-2000 3,1 6,9 7,3 6,8 

2000-2009 8,7 11,4 6,6 7,6 

Volumen 

 1991-2000 4 3,8 7,6 6,8 

2000-2009 3,2 2,2 3,4 3,2 

Fuente: Berretoni y Polonsky, Evolución del comercio exterior argentino…, op. cit. 

 

Las exportaciones mundiales totales, medidas en dólares, crecieron a un ritmo mayor en la última 

década en comparación con los años 90. Sin embargo, cuando se observa la evolución de los 

volúmenes, la tasa de crecimiento se reduce a la mitad (ver última columna del cuadro). De esta 

manera, los precios fueron importantes para explicar el crecimiento del comercio mundial en la 

última década, a diferencia de lo ocurrido en el período 1991-2000. Como muestra el Cuadro, la 

mejora en los precios explica fundamentalmente el dinamismo del comercio de productos 

agrícolas y de combustibles. 

Cuando son medidas en volumen, las exportaciones mostraron una fuerte reducción en la tasa de 

crecimiento entre ambas décadas, más que nada en el comercio de manufacturas. Aquí hay que 

tener en cuenta el efecto de la última crisis mundial, dado que las exportaciones de manufacturas 

sufrieron una contracción del 15,5% en 2009, muy superior a las caídas que mostraron las 

cantidades comerciadas de productos agrícolas (-2,8%) y los combustibles (-4,4%). Esto se debe al 

mayor grado de respuesta que presenta la demanda de productos manufacturados a las 

variaciones en el poder adquisitivo –lo que técnicamente se conoce como mayor elasticidad-

ingreso–, así como también por la segmentación de la producción mundial, como se comentó más 

arriba. 

De la misma forma que para el contexto mundial, es importante también exponer el análisis que 

en el trabajo se desarrolla acerca de la evolución del comercio exterior argentino en el periodo 

2000 – 2010, su papel tanto en los superávits como déficits comerciales y la tendencia de los 

precios internacionales de los productos exportados por nuestro país. 

Desde el punto de vista macroeconómico, se destacan al menos tres aspectos en la evolución del 

comercio exterior argentino en el período 2001-2010: 

• El primero está referido al papel que juega la balanza comercial de bienes y servicios en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. 
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• El segundo a los cambios en la participación de los flujos de comercio en el nivel de actividad de 

la economía argentina. 

• Finalmente, es importante considerar la evolución de los precios de los bienes exportados por 

nuestro país. 

Desde el punto de vista macroeconómico, el resultado de la cuenta corriente refleja la diferencia 

entre el ingreso y el gasto agregado de una economía. Por lo tanto, una situación deficitaria 

implica que la economía gasta por encima de sus ingresos y que, en consecuencia, dicha diferencia 

se financia con endeudamiento externo. Esta fue la situación que predominó en la década del 

noventa y que se tradujo en un déficit promedio anual de U$S 8470 millones en dicho período. 

Dada su posición de deudor neto y de receptor neto de Inversión Extranjera Directa, la Argentina 

paga más servicios de intereses que los que recibe, al tiempo que también se generan flujos 

negativos de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras que participan de la actividad 

productiva interna. Por este motivo, para compensar dichos pagos, la economía argentina necesita 

–y continuará necesitando en los próximos años– de saldos positivos en el comercio global de 

bienes y servicios para mantener una posición superavitaria en la cuenta corriente. 

Precisamente, la evolución del saldo comercial durante la década, tanto en materia de bienes 

como de servicios, fue fundamental para explicar la mejora en la cuenta corriente de la Balanza de 

Pagos entre la década del 90 y la primera de este siglo, que se manifestó en un cambio promedio 

anual superior a los U$S 14.000 millones, lo cual expresado en términos del tamaño de la 

economía argentina significó pasar de un déficit promedio anual de 1,6% del PIB en el trienio 

1998-2000 a un superávit de 4,6% del PIB en 2008-2010. 

 

Fuente: Berretoni y Polonsky, Evolución del comercio exterior argentino…, op. cit. 

La reducción en el déficit en servicios comerciales se produjo en un contexto de crecimiento no 

sólo de las exportaciones sino también de las importaciones. Cuando se comparan las tasas de 
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crecimiento entre ambas décadas, se observa que entre 1998-2000 y 2008-10 las ventas de 

servicios comerciales crecieron 150%, mientras que las compras aumentaron 44%, revirtiendo el 

desempeño observado en la década del noventa cuando las primeras crecieron 118% y las 

segundas 217%. 

El otro cambio macroeconómico significativo ha sido, siguiendo la tendencia mundial, la mayor 

participación del comercio exterior en el nivel de actividad económica. Mientras a fines de los 

noventa el coeficiente de apertura (exportaciones + importaciones de bienes y servicios/PIB) 

alcanzó 22,6%, en el trienio 2008-10 representó 42,2%. Este mayor grado de apertura significó que 

las variaciones en los intercambios con el resto del mundo tengan una mayor influencia sobre la 

actividad económica interna, tanto positivamente –por la tracción que puede significar sobre la 

producción y el empleo un aumento en las ventas externas- como negativamente, por la mayor 

competencia de los productos importados a la que se ven enfrentadas una mayor cantidad y 

variedad de empresas. 

No hay duda que la mejora en los precios de los principales productos básicos que exporta la 

Argentina fue significativa, como muestra la evolución del índice de precios de las materias primas 

del Banco Central de la República Argentina (2011), que creció un 131,6% cuando se comparan los 

trienios 1998-2000 y 2008-10. 

Aun así, es necesario poner en contexto la mejora en los precios de exportación de la Argentina, 

para lo cual puede ser útil comparar con la situación que se observó en la región latinoamericana 

así como también con el promedio mundial. 

En un contexto de suba generalizada, la evolución de los precios de los productos básicos a lo 

largo de la década no ha sido pareja, sino que se observa una importante dispersión, con precios 

del petróleo y los metales creciendo por arriba del promedio para todo el grupo, mientras que 

para el caso de las mercancías agrícolas el crecimiento ha sido mucho más moderado. 

De acuerdo con el índice elaborado por el FMI, en todo el período 1990-2010 el incremento 

promedio de los precios de los productos primarios básicos fue de 161% (Gráfico 5). Por un lado, 

los productos agrícolas estuvieron por debajo del aumento promedio: los precios de los alimentos 

crecieron 92% y el de las materias primas agrícolas un 32%. En el otro extremo, se encuentran la 

energía y los metales, cuyos precios crecieron 206% y 239%, respectivamente. 

En América Latina, estos precios determinaron un cambio significativo en los valores exportados, 

de acuerdo con la participación de los distintos productos básicos en las ventas externas. La 

influencia de los precios fue sin dudas más importante en algunos países que en otros, por lo cual 

cabe preguntarse por la situación argentina frente a lo ocurrido en el plano regional y mundial. 

El siguiente Gráfico muestra la importancia de los precios y de las cantidades para explicar el 

aumento de las exportaciones en el período 2000-2010 en la Argentina, América Latina y el Mundo 

a partir del aumento total que mostraron ambas variables a lo largo de la última década. 
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Fuente: Berretoni y Polonsky, Evolución del comercio exterior argentino…, op. cit. 

Las cifras muestran que, para el promedio de la región latinoamericana, los precios acumularon 

una suba de 20 puntos porcentuales superior a las cantidades. En el caso de las exportaciones 

mundiales, aunque también prevalece el efecto precio, el peso de ambos factores a lo largo de la 

década fue más parejo. 

En el caso argentino se observó una evolución diferente, dado que los volúmenes exportados 

crecieron casi 80% en la década, frente al aumento de menos del 50% que registraron los precios. 

Por otra parte, el aumento porcentual en las cantidades exportadas por la Argentina 

prácticamente duplicó el promedio de la región y superó también por un amplio margen al que 

mostró el mundo, como se desprende del Gráfico. 

De acuerdo con los datos mencionados, en el contexto latinoamericano y mundial las ventas 

externas argentinas han sido menos favorecidas por la evolución de los precios internacionales. En 

términos relativos, las cantidades han tenido una mayor importancia para explicar el dinamismo 

exportador argentino en la última década. 

 

Un trabajo que presenta una breve descripción de la estructura productiva de la provincia es 

“Santa Fe: una provincia con decidido perfil exportador”2 de la Revista Pymes al día, el cual se 

aboca fundamentalmente a la rama agroindustrial, haciendo especial hincapié en el perfil 

exportador y desarrollo de la misma en la zona sur de la provincia, dado que el principal núcleo 

fabril se encuentra en esa zona. 

La mencionada descripción revela que el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia 

representa aproximadamente el 8 por ciento del PBI nacional. Dentro del PBG provincial, la 

                                                           
2 “Santa Fe: una provincia con decidido perfil exportador”, Revista Pymes al día digital, noviembre de 2008. 
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actividad terciaria es la de mayor significación con el 68 por ciento del total (incluye 58 por ciento 

de servicios privados y 10 por ciento de servicios públicos). El sector secundario contribuye con un 

22 por ciento, participación inferior a la del nivel nacional (25 por ciento) y por último, al sector 

primario le corresponde un 10 por ciento, porcentaje superior al nacional (7 por ciento). 

La estructura productiva de la provincia tiene un perfil marcadamente agroindustrial. A partir de la 

transformación de su producción primaria, Santa Fe desarrolló un fuerte y diversificado sector 

agroindustrial, conformando verdaderos complejos, entre los que se destacan: oleaginosos, 

carnes, lácteos y molineros. El sector alimenticio ocupa un lugar dominante dentro del aparato 

industrial de la provincia y marca su especialización productiva. El desarrollo agroindustrial, en 

particular el de la industria aceitera, cuya expansión fue orientada al mercado externo, propició el 

crecimiento de una de las más importantes infraestructuras portuarias del país. 

La ubicación estratégica de la provincia, situada a orillas del río Paraná y próxima a la salida al mar, 

facilita la salida al exterior de productos santafecinos y también de los originarios de otras 

provincias. Esto ha permitido generar mayor competitividad en relación al mercado externo, a 

través de menores costos portuarios y aumento de la capacidad de embarque. 

En relación al perfil exportador de la provincia, las colocaciones externas de aceites tienen un peso 

decisivo, concentrando más de la mitad del total de las exportaciones santafesinas. Además de las 

industrias basadas en los recursos naturales, la provincia desarrolló también otras ramas de gran 

relevancia, entre las que se destacan: siderurgia, que presenta fuertes conexiones con el resto del 

aparato industrial; maquinaria y equipo; productos químicos; automotriz; a las que les siguen con 

menor importancia, productos de caucho y plástico y de la refinación del petróleo.  

El núcleo fabril principal se encuentra instalado en el sur, teniendo como centro económico 

productivo a la ciudad de Rosario y la zona de puertos aledaña. Otros municipios de importancia 

son Villa Constitución, Rafaela y Villa Gobernador Gálvez. Sobre los puertos del Río Paraná se 

concentran las plantas de oleaginosas, destilerías, petroquímicas, industrias livianas, 

metalmecánicas, madereras, textiles e industrias plásticas. 

 

Asimismo, debemos mencionar el trabajo de Mariana Fuchs “La inserción externa de las provincias 

argentinas. Rasgos centrales y tendencias a comienzos de 2000”3, cuyo aporte radica en describir 

las principales características de la evolución de las exportaciones argentinas durante el periodo 

1996-2002, prestando especial atención al tipo de productos comercializados, al tipo de empresas 

vinculadas con el comercio exterior, a la orientación geográfica de mercado, etc. 

Las exportaciones argentinas se caracterizaron, durante la segunda mitad de los años noventa y 

comienzos de la década actual, por un relativo estancamiento en el monto total operado. Ello 

respondió a razones de carácter tanto local como vinculadas al contexto internacional. En este 

sentido, antes de realizar un análisis de la evolución de las exportaciones argentinas, se incluyen 

algunos comentarios respecto de la evolución y dinámica de las exportaciones entre 1996 y 2002 

                                                           
3
 Mariana Fuchs, “La inserción externa de las provincias argentinas. Rasgos centrales y tendencias a 

comienzos de 2000”, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 2004. 
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de algunos países de la región para ubicar el desempeño de las ventas externas argentinas en el 

contexto económico regional. 

El siguiente Cuadro presenta las exportaciones en dólares corrientes de ciertos países y el Gráfico 

posterior, su evolución durante el período 1996-2002.  

 

Exportaciones de países seleccionados de América Latina 

Valor de las exportaciones de bienes (en millones de dólares corrientes) 

Años 
Países 

Argentina Brasil Chile México 

1996 24.042,7 47.852,0 16.656,7 95.999,7 

1997 26.430,8 52.994,3 17.902,1 110.431,4 

1998 26.433,7 51.139,9 16.352,8 117.459,6 

1999 23.308,6 48.011,4 17.193,5 136.391,1 

2000 26.409,5 55.085,6 19.245,7 166.454,8 

2001 26.655,2 58.222,6 18.505,0 158.442,9 

2002 25.709,0 60.362,0 18.340,0 160.682,0 

Var % 
2002/1996 6,9 26,1 10,1 67,4 

Fuente: Mariana Fuchs, La inserción externa de las provincias argentinas…, op. cit. 

 

En términos generales, las exportaciones de América Latina registran varios años de expansión. 

Durante el período 1996-2002, las exportaciones de los países mencionados de América Latina 

mostraron comportamientos disímiles donde se destacan: i) el marcado crecimiento de las ventas 

externas mexicanas (67,4% para el período considerado) – cuya dinámica está claramente 

relacionadas con el desempeño de la economía estadounidense –, ii) el crecimiento sostenido del 

comercio exterior de Brasil – 26%, entre 1996 y 2002 – y iii) un mucho más tenue crecimiento – 

10% en el mismo período – en términos de valores exportados por parte de Chile. Por el contrario, 

las exportaciones argentinas muestran un comportamiento estancado y con menores variaciones 

interanuales. 
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Fuente: Mariana Fuchs, La inserción externa de las provincias argentinas…, op. cit. 

De la misma forma, la autora realiza un análisis de la evolución de las exportaciones totales 

argentinas por grandes agregados para el periodo 1996-2002, cuya información se presenta en el 

siguiente Cuadro. 

Durante la primera parte de la década de los noventa, la Argentina casi duplicó, el valor de sus 

exportaciones, pasando de alrededor de US$ 12.300 millones en 1990 a más de US$ 23.800 

millones en 1996. El incremento de las cantidades físicas explicó, en promedio, casi las tres cuartas 

partes del crecimiento de las exportaciones, en tanto el resto correspondió a aumentos en los 

precios. 

En 1996, los volúmenes totales exportados se ubicaron un 33% más alto que los registros de dos 

años atrás. En cuanto al valor de las exportaciones creció cerca del 14%, principalmente 

concentradas en los productos de origen primario. Las exportaciones industriales no tradicionales 

se incrementaron levemente, luego del fuerte crecimiento que habían experimentado en 1995. En 

este sentido, la evolución fue heterogénea según los bienes de que se trate. En 1997, se 

desacelera la suba en el valor de las exportaciones debido a la evolución de los precios unitarios 

que se reducen por primera vez desde 1991. 

Exportaciones totales argentinas por grandes agregados 
 Periodo 1996-2002 (en millones de dólares) 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Prod. Primarios 5.817,1 5.704,7 6.603,3 5.145,0 5.345,6 6.052,1 5.393,1 

MOA 8.439,3 9.104,6 8.762,0 8.193,0 7.863,6 7.460,1 8.124,5 
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MOI 6.465,7 8.334,7 8.624,3 6.966,0 8.230,0 8.305,6 7.596,9 

Combustibles 3.088,6 3.286,9 2.444,1 3.005,1 4.901,8 4.724,9 5.495,9 

Total 23.810,7 26.430,9 26.433,7 23.309,1 26.341,0 26.542,7 26.610,4 

Fuente: Mariana Fuchs, La inserción externa de las provincias argentinas…, op. cit. 

 

En 1997, los volúmenes exportados mostraron, en promedio, un significativo aumento. Las bajas 

en los precios de exportación se concentraron en los bienes primarios y los combustibles, siendo 

muy pronunciadas las caídas en los cereales. A pesar del comportamiento de los precios, cabe 

destacar que el valor de las exportaciones de cereales aumentó. Sin embargo, casi todo el 

aumento de las exportaciones en 1997 se originó en la evolución de las manufacturas, 

exceptuando las de origen pampeano y los derivados de los combustibles. 

En 1998, tras varios años de rápido crecimiento, se estancó el valor de las exportaciones totales. 

Esto se debió a la reducción de precios – casi un 9,5% -, mientras el volumen de las ventas 

externas mantuvo una expansión significativa en el año. Ello se explicó por un leve aumento en los 

valores de las exportaciones de origen agropecuario y un crecimiento en las ventas de productos 

de origen agrícola – mayores volúmenes, con baja de precios –. Las ventas externas de productos 

no tradicionales crecieron levemente. 

En 1999, el valor de las exportaciones de bienes se redujo, en cerca del 12% debido a la caída de 

los valores unitarios, ya que el volumen total exportado permaneció casi estacionario, debido, 

sobre todo, al desfavorable comportamiento de los mercados internacionales. Las exportaciones 

de productos primarios declinaron en mayor medida que el promedio. También disminuyeron las 

exportaciones de manufacturas no tradicionales. A fines de 1999, se comienza a observar un 

repunte de los precios de exportación. En el año 2000, las exportaciones de bienes se expanden 

levemente en volumen (2%), y tienen una significativa recuperación de precios – más del 10% -por 

el alza en los combustibles. Los productos primarios mostraron un leve descenso, mientras que los 

precios de las manufacturas de origen agropecuario e industrial subieron modestamente. El efecto 

precio indujo un importante incremento del valor de las ventas externas de combustibles (casi 

60%), pese al repliegue de los volúmenes. En conjunto, los valores de exportación de los productos 

de origen agropecuario variaron poco. Las ventas de manufacturas de origen no agropecuario 

crecieron 13,6% y se recuperaron así parcialmente del fuerte descenso de 1999. 

Las exportaciones de bienes tuvieron un valor ligeramente superior en el 2001, lo que se debió a 

un aumento del volumen cercano al 5%, contrarrestado en parte por bajas en los precios. Las 

ventas externas de las manufacturas de origen agropecuario sufrieron una caída en términos de 

valores de cerca del 5%. En cambio, la exportación de productos primarios subió poco más de un 

5% respecto al año anterior. Las ventas de productos manufacturados no tradicionales no 

mostraron casi cambios en sus valores. 

Finalmente los valores exportados en 2002, respecto del año 2001 sufrieron una contracción, 

alrededor de un 5%, como resultado de un efecto combinado de caída en los precios de 4% y del 

1% en los volúmenes exportados, explicada básicamente por la caída en las ventas de Productos 

Primarios y Manufacturas de Origen Industrial (ver Cuadro). La baja de precios afectó 
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principalmente a los productos primarios y a los combustibles, y la reducción en cantidades se 

registró en las exportaciones de manufacturas de origen industrial, afectados, como se mencionó 

anteriormente por la demanda brasileña. En el caso de los productos primarios estos sufrieron una 

disminución en sus ventas externas, relacionado con la evolución de las cantidades, puesto que, 

en promedio, los precios de este gran rubro no variaron prácticamente. Las manufacturas de 

origen industrial mostraron también una caída, explicada por una reducción en los precios y una 

baja también en los volúmenes físicos. La baja de precios afectó fuertemente las exportaciones de 

combustibles. Las manufacturas de origen agropecuario mostraron una suba en sus valores 

exportados, aún con una caída significativa en sus valores unitarios. 

 

Un trabajo destacado que analiza el desempeño y composición de las exportaciones es “Dinámica 

y perspectivas del perfil productivo de la Región Sur de Santa Fe”4, el cual estudia la evolución de 

las exportaciones en relación con las inversiones realizadas y anunciadas sobre el sector 

manufacturero, ya que éste concentra la mayor parte de las mismas. Aunque el foco de su análisis 

está centrado en la zona sur de la provincia, nos parece importante reseñar algunos datos sobre 

inversión y exportaciones. 

En el apartado sobre la inversión, exponen que tanto la teoría como la evidencia empírica 

muestran que ésta es un factor clave para sostener y consolidar procesos de desarrollo 

sustentables en el largo plazo. En este sentido, la dinámica de un territorio encuentra a la 

inversión como una de sus aristas más importante.  

Particularmente la reactivación de la actividad industrial en el período post crisis ha estado 

acompañada por una importante recuperación en los niveles de inversión. Si bien en una primera 

etapa el crecimiento industrial se explicó fundamentalmente por la progresiva utilización de la 

capacidad ociosa, desde el 2005 se registraron aumentos importantes en la capacidad productiva, 

tanto en el Aglomerado Gran Rosario, como a nivel nacional. 

En cuanto a las exportaciones de Argentina, éstas presentaron una evolución positiva en el 

período 2005-2008 a partir de diferentes causas, entre las que se pueden mencionar: la expansión 

de la demanda de los principales socios comerciales de la Argentina, el nivel record de producción 

de cereales, oleaginosas y derivados, el sostenido nivel de los precios internacionales de las 

materias primas y la mayor oferta de productos industriales. 

La evolución de las exportaciones provinciales está vinculada al crecimiento y la diversificación de 

la producción. Si bien la explotación de recursos naturales y la consiguiente exportación de 

productos primarios y manufacturados de esos productos ha conformado el tradicional patrón de 

inserción externa de las provincias, la industrialización progresiva del país ha dado lugar a una 

mayor diversificación de la canasta de exportaciones con la incorporación creciente de valor 

agregado. 

No obstante, en el contexto de una disminución de los flujos de comercio globales debido a la 

crisis internacional desatada a fines de 2008, las exportaciones argentinas de mercancías durante 

                                                           
4
 Alicia Castagna y otros, “Dinámica y perspectivas del perfil productivo de la Región Sur de Santa Fe”, 

Instituto de Investigaciones Económicas, FCEyE – UNR, 2010. 
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el año 2009 alcanzaron U$S 55.750 millones, un 20% menos que en el año 2008. La disminución de 

las exportaciones fue explicada, principalmente, por la caída de las exportaciones de productos 

primarios cuyos valores se redujeron por menores cantidades exportadas y por la baja de los 

precios internacionales respecto de las cotizaciones excepcionales registradas en el 2008. Si se 

observa el impacto de las manufacturas sobre el menor valor de exportaciones, se puede ver que 

fue por acción de reducciones operadas en los precios pues, aún en un contexto de recesión 

mundial, los volúmenes exportados de productos manufacturados se mantuvieron en los niveles 

del año anterior. 

 

Por último, el trabajo de Rodrigo García Arancibia “Distribución y Movilidad de la Especialización 

Argentina en el Comercio Mundial de Agroalimentos: Un Estudio Dinámico”5 presenta un estudio 

aplicado sobre la persistencia o movilidad dinámica de los patrones de especialización de 

Argentina dentro del sector agroalimentario durante el periodo 1996-2006. Los datos sobre 

exportaciones expuestos como punto de partida en el mismo, aunque fijando su atención sobre un 

sector en particular, son de interés como antecedente para nuestro estudio. Sin embargo, el 

mayor aporte será presentado en el marco teórico por la síntesis metodológica utilizada en el 

desarrollo del índice de las Ventajas Comparativas Reveladas. 

Considerando los cinco años del período 2001-2006, el valor de las exportaciones argentinas de 

productos agroalimentarios experimentó un crecimiento de aproximadamente un 80%, a 

diferencia del 12.2% ocurrido en el período 1996-2001. Esto significó un aumento del 75% en el 

valor total de las exportaciones argentinas entre 2001 y 2006 y un 11.5% entre 1996 y 2001. De 

este modo, todo el período queda caracterizado por un mejor desempeño en las exportaciones de 

agroalimentos respecto al total exportado por el país. Al comparar con el sector manufacturero, 

éste tuvo un crecimiento del 69.75% entre 2001-2006, pero de 20.83% entre 1996-2000. Por lo 

tanto, mientras que en los últimos años de la década del 90’ el crecimiento exportador del sector 

manufacturero es mayor al de agroalimentos, esta relación se invierte a principios del presente 

siglo, mostrando un sector agroalimentario con una performance comercial favorable respecto a 

los demás sectores exportadores de la economía. 

Variación de las exportaciones (%) 

 1996-2001 2001-2006 

Agroalimentos 12,20 80,00 

Manufacturas 20,83 69,75 

Total 11,50 75,00 

Fuente: Rodrigo Arancibia, op. cit. 

 

Por lo tanto, al considerar el sector agroalimentario en su conjunto, claramente el mismo se 

caracteriza por un buen posicionamiento competitivo con una participación creciente en sus 

                                                           
5
 Rodrigo García Arancibia, “Distribución y Movilidad de la Especialización Argentina en el Comercio Mundial 

de Agroalimentos: Un Estudio Dinámico”, Revista de Economía y Estadística, Cuarta Época, Vol. 47, No. 1, 
pp. 11-45. 2009 



 
14 Proyecto Área Economía – Análisis del esquema comercial externo de la Provincia de Santa Fe 

exportaciones. Sin embargo, los sub-sectores pertenecientes al mismo presentan, en muchos 

casos, grandes diferencias, y en particular, en lo que hace a su clasificación respecto a las ventajas 

comparativas y al grado de especialización comercial. Mientras que algunos productos se 

caracterizan por un fuerte y creciente grado de especialización, existen otros sub-sectores no 

competitivos con posibilidades de mejorar (o empeorar) su desempeño exportador, como también 

sub-sectores con ventajas comparativas débiles, tal que en el proceso de crecimiento del sector 

exportador en su conjunto, pueden resultar favorecidos o no, dependiendo de las fuerzas 

dinámicas que actúan en dicho proceso. 

 

Marco teórico 

Como podemos apreciar, existen numerosos trabajos sobre el tema que nos aboca aunque no 

desde la perspectiva que nos proponemos desarrollar. Por ello, nos parece interesante a la vez que 

necesario, consultar y seguir los lineamientos de diferentes documentos elaborados para la CEPAL 

como resultado de los nuevos esquemas y entornos comerciales de los países de la región, ya que 

como oportunamente expresáramos, el proyecto busca replicar el análisis realizado por diversos 

autores a través de indicadores sobre los esquemas comerciales de países a la Provincia de Santa 

Fe. 

Uno de esos documentos más destacados es “Comercio Internacional y Desempeño Económico. 

Indicadores seleccionados para economías pequeñas”6 de Héctor Mata. El conjunto de indicadores 

que se presentan en este trabajo está dirigido a servir de instrumento para evaluar el impacto de 

los distintos esquemas comerciales vigentes en América Latina, especialmente para el caso de 

economías pequeñas y abiertas. En ese sentido busca captar más el grado en que los distintos 

países han aprovechado o están aprovechando el mejor acceso a los mercados de los países de 

contraparte comercial, o en su caso, al mercado del área de integración económica en el que cada 

país está involucrado. 

Los indicadores abordan el impacto de los esquemas comerciales en cinco principales vertientes: 

1. Avance en la instrumentación de la política comercial aplicada por cada país para su 
inserción en la economía global y regional. 

2. Impacto de los esquemas comerciales en los flujos de exportación de bienes y servicios del 
país, en su dinamismo y su estructura, tanto desde el punto de vista de la composición 
sectorial de las exportaciones, de los mercados de destino. 

3. Grado de aprovechamiento de las ventajas que brindan los esquemas y tratados 
comerciales en función del dinamismo de la demanda de los distintos productos y la 
capacidad de penetración y permanencia en el mercado objetivo. 

4. Evolución y dinamismo de las importaciones y su estructura por producto, por países de 
origen y por destinos (bienes de consumo, insumos intermedios o bienes de capital). 

5. Evolución de la actividad económica a partir de la vigencia de los distintos esquemas 
comerciales, principalmente en los sectores y actividades vinculados con el comercio 
exterior de bienes y servicios. 

                                                           
6
 Héctor Mata, “Comercio Internacional y Desempeño Económico. Indicadores seleccionados para 

economías pequeñas”, CEPAL, 2008. 
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El estudio incluye la tipificación de competitividad por producto desarrollada por la CEPAL en su 

base de datos MAGIC7. De acuerdo con ella, los productos de exportación se clasifican como sigue: 

• Estrella naciente: Producto con demanda creciente en el mercado de destino y 

participación en aumento por parte del país exportador. 

• Estrella menguante: Producto con demanda decreciente en el mercado de destino, pero 

con participación en aumento por parte del país exportador. 

• Oportunidad perdida: Producto con demanda creciente en el mercado de destino pero con 

participación en retroceso por parte del país exportador. 

• Producto en retirada: Producto con demanda decreciente en el mercado de destino y 

participación en retroceso por parte del país exportador. 

Un punto importante a tener en cuenta es que las economías a evaluar están sujetas a una amplia 

gama de impactos e influencias tanto externas como internas, endógenas o independientes, por lo 

que es difícil en cada caso aislar las distintas relaciones de causalidad y atribuir los fenómenos a 

uno u otro ámbito de la política económica y del entorno en que se desempeña la economía. En 

ese sentido, los indicadores son solamente un auxiliar para el análisis que ayudan a constatar si los 

resultados obtenidos son congruentes con las expectativas en el momento de adoptar un 

esquema comercial dado o si son insuficientes o divergentes respecto a lo esperado. 

 

Siguiendo esta metodología, hemos consultado algunos de los trabajos de José Durán Lima, Oficial 

de asuntos económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, quien 

expone y explica el uso de diferentes herramientas de análisis para el estudio del comercio 

internacional de los países de América Latina. 

Tal es el caso de “Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y 

dinamismo comercial”8, el cual sistematiza una gran cantidad de indicadores de análisis de la 

posición comercial de un país en particular, a partir de los datos de comercio disponibles de 

diversas fuentes. El centro del documento tiene su foco en aportar el mayor número de 

indicadores posibles para el mejor entendimiento del patrón de comercio de un país, así como de 

su dinamismo comercial, teniendo en cuenta los diversos tipos de empresas y sectores 

involucrados en el comercio internacional.9 

La División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL desde el año 2005 ha venido 

desarrollando actividades de Asistencia Técnica en el ámbito del fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y analíticas para el desarrollo de indicadores de comercio exterior y política 

comercial. Han sido varios los grupos de funcionarios de organismos de gobierno de diversos 

países de la región, que de múltiples formas han permitido el desarrollo de módulos de análisis del 

comercio internacional. 

                                                           
7
 Módulo para analizar el crecimiento del comercio mundial, o Module to Analyse the Growth of 

International Commerce. 
8
 José Durán Lima y Mariano Alvarez, “Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de 

posición y dinamismo comercial”, CEPAL, 2008. 
9
 En la sección Indicadores de Comercio Exterior presentaremos aquellos seleccionados para nuestro 

trabajo. 
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El sinnúmero de inquietudes, variedad de enfoques, así como también de posibles usos de las 

fuentes primarias de información estadística del comercio exterior (balanza de pagos, información 

de aduana, cuentas nacionales, metodologías de insumo producto, entre otras), permitieron 

acumular experiencias prácticas que se ponen a disposición de los técnicos de la región. 

Como expresan los autores, el propósito principal de este trabajo es poner en manos de los 

técnicos, herramientas sencillas de consulta para el desarrollo de su trabajo cotidiano en la 

evaluación del dinamismo del comercio internacional, el estudio de la naturaleza del patrón 

exportador nacional y regional, la asistencia a funcionarios negociadores y/o tomadores de 

decisiones en el ámbito político y empresarial. Al mismo tiempo, se espera que este trabajo 

estimule una recopilación homogénea y mayormente elaborada de las estadísticas de comercio 

para usos académicos, de difusión y diagnóstico económico. 

Asimismo, se aspira a que los informes regionales que desarrollan los países, puedan nutrirse del 

esfuerzo de compilación metodológica que se realiza en el trabajo, que a su vez tiene como punto 

de partida una mirada crítica de la información y materiales disponibles analizadas por los propios 

usuarios. 

 

Igualmente, del mismo autor, debemos mencionar el “Manual de comercio exterior y política 

comercial. Nociones básicas, clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo”10, el cual 

además del aporte de indicadores para el estudio del comercio internacional de un país, nos 

presenta las nociones básicas de un conjunto de metodologías y variables analíticas, tales como 

tasas de crecimiento, análisis de estructura, protección arancelaria, el vínculo entre producción y 

comercio, así como las principales clasificaciones del comercio internacional y sus diferentes usos 

analíticos. 

 

Un libro que sigue la misma línea es el Renán Quispe Llanos “Medición de la economía con los 

números índices”11, el cual tiene como base la producción de los diferentes indicadores que se 

elaboran en los Institutos Nacionales de Estadística, así como la organización y sistematización de 

los diferentes procedimiento metodológicos referido a la teoría de los números índices y su 

aplicación para la obtención de los principales indicadores económicos mensuales y anuales, el 

cual también comprende el uso de esta metodología para la extrapolación de las series históricas 

de precios, cantidad y valor del Sistema de Cuentas Nacionales. 

Es con tal finalidad que luego de brindar el fundamento teórico en la construcción de los números 

índices se presentan aplicaciones, desarrollándose ejercicios sobre aquellos que son elaborados en 

Perú, país origen de la publicación. 

En el capítulo 14 del mismo, se desarrolla el tema que nos atañe, “Indicadores de comercio 

exterior”, el cual comienza expresando que el estudio del sector externo será siempre un tema de 

                                                           
10

 José Durán Lima y Mariano Alvarez, “Manual de comercio exterior y política comercial. Nociones básicas, 
clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo”, CEPAL, 2011. 
11 Quispe Llanos, Renán, “Medición de la economía con los números índices”, ISBN 9972-50-023-3, Perú. 
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interés en cualquier economía, ya que en muchos países la apertura comercial representa más del 

20% del Producto Bruto Interno. 

Las operaciones comerciales con el exterior, tienen muchas formas de análisis. Una de ellas 

consiste en desagregar por sus componentes, tanto la evolución de las exportaciones como de las 

importaciones. No obstante, los valores que se presenten contienen dos elementos muy 

importantes que no necesariamente tienen un mismo comportamiento. 

En efecto, los componentes del valor, el precio y la cantidad, pueden incluso tener tendencias 

distintas. Por ejemplo, el valor de exportación de un producto puede estar creciendo debido al 

aumento de los precios de exportación, aunque sus cantidades exportadas se estén reduciendo. 

En este contexto, la elaboración de los Índices de Comercio Exterior, de valor, precio unitario y 

cantidad, permite dotar de instrumentos para la dinámica global y desagregada de valores, precios 

y cantidades para cada uno de los componentes de las exportaciones e importaciones. 

 

Ahora bien, así como estos trabajos contienen una amplia base metodológica para nuestro 

trabajo, debemos incluir otros que no solo presentan la teoría, sino también su aplicación y 

resultados, con importantes críticas y conclusiones. 

 

El trabajo de García Arancibia, como mencionamos anteriormente, presenta una síntesis sobre 

indicadores de comercio exterior, particularmente el índice de las Ventajas Comparativas 

Reveladas. 

El estudio de la movilidad de los patrones de especialización de un país en el comercio 

internacional conlleva a preguntarse sobre la determinación de tales patrones y, con ello, sobre las 

causas que provocan variaciones o, por el contrario, que los mantienen persistentemente. 

La teoría de las ventajas comparativas de Ricardo puede considerarse como la aproximación 

teórica más influyente en la historia del pensamiento económico que explica como un país llega a 

especializarse en la producción de un bien para ser intercambiado internacionalmente: en la 

medida en que un país posee ventajas comparativas para la producción y comercialización en un 

determinado sector, puede especializarse reasignando recursos hacia el mismo. 

Posteriormente llega a consolidarse la teoría del comercio internacional neoclásica o mainstream 

con base en el modelo Heckscher-Ohlin - Samuelson, por la cual los patrones de especialización 

comercial quedan determinados por la dotación relativa de factores, de manera que uno esperaría 

un cambio en la estructura de los flujos de comercio siempre que la dotación de factores del país 

cambie respecto a su par con quien mantiene las relaciones comerciales; en caso contrario, el 

patrón de especialización será persistente en el tiempo. 

Con el advenimiento de la New Trade Theory en la década del '80 con Krugman como principal 

exponente, las economías de escala cobran una importancia equivalente a la dotación factorial 

para explicar los flujos comerciales. Sin embargo, las implicaciones respecto a la proporción 
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factorial no varían sustancialmente, e incluso, bajo este marco puede considerarse a las ventajas 

comparativas como la principal explicación teórica del intercambio comercial (Davis D., 1997).12 

Con la introducción de la tecnología endógena o innovación en el marco teórico del comercio 

internacional (como ser Dosi et al., 1990 y Verspagen, 1993) se encuentra un camino alternativo 

para explicar la dinámica de los patrones de especialización. Esta incorporación del cambio 

tecnológico como uno de los determinantes de los patrones de especialización, le concede a las 

ventajas comparativas un carácter esencialmente dinámico (Barcenilla Visús, S. 1999). Verbigracia, 

mediante el learning by doing (Young, 1991), es de esperar que los patrones de especialización 

sean persistentes en el tiempo. Con ello los patrones comerciales quedan determinados por las 

ventajas comparativas iniciales, mientras que el caso de transferencia de tecnología implica 

movilidad en el patrón inicial, claramente desde los sectores que transfieren hacia aquellos que la 

captan (Proudman et al, 1997). En base a esto Proudman y Redding (2000) construyen un modelo 

que genera resultados ambiguos respecto a la movilidad y persistencia, concluyendo que el 

resultado final sobre la dinámica del comercio es una cuestión puramente empírica. 

Sosteniendo este último enfoque, el trabajo se centrará en los resultados obtenidos mediante un 

modelo por el cual la especialización sigue un proceso markoviano, a fin de obtener una 

descripción probabilística sobre la movilidad interna en los patrones de especialización del sector 

agroalimentos, sin entrar en los determinantes específicos que provocan las variaciones en la 

estructura de ventajas comparativas. 

El concepto de especialización en el comercio internacional de un producto ha estado 

tradicionalmente asociado al de ventajas comparativas ricardianas, dadas las ganancias que puede 

obtener un país en especializarse en aquellos sectores para lo que tiene ventajas para la 

producción y comercialización internacional. El enfoque teórico conlleva la comparación de los 

precios relativos entre países y de bienes pertenecientes a dos sectores. Si los precios relativos de 

autarquía son más bajos en uno que en otro, el primero es relativamente más eficiente en su 

producción. El libre comercio llevará a reasignar recursos para producir aquellos bienes que se 

exportarán y con ello pagar las importaciones de bienes en los que es relativamente más 

ineficiente. Por lo tanto, la medición de las ventajas comparativas requiere, por un lado, conocer 

los precios de autarquía y, por otro, la existencia de un libre comercio, ambas condiciones difíciles 

de encontrar en las economías actuales. 

Uno los indicadores de medición utilizados con este propósito ha sido el de “ventajas 

comparativas reveladas” introducido por Balassa (1965). La propuesta metodológica de Balassa 

resuelve el primer problema mediante la utilización de datos post-comercio, asumiendo que los 

mismos revelan la existencia de ventajas comparativas. Sin embargo, el segundo elemento 

(condiciones de libre comercio) resulta menos manejable, por lo que el indicador es susceptible a 

cambios en la política comercial. 

El índice de Balassa (VCR) relaciona dos componentes que caracterizan a la especialización de un 

país en el comercio internacional de un determinado producto. Por un lado, contempla el factor 

sectorial derivado de la comparación del desempeño de las exportaciones del país de un producto 

o sector en particular respecto a las exportaciones de este mismo sector que tiene otro país o 

                                                           
12 Todas las referencias pertenecen al autor. 
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conjunto de países de referencia. Con esto, el indicador queda expresado de acuerdo al enfoque 

teórico de dos países, considerándose por lo general en las investigaciones aplicadas, 

comparaciones entre un determinado país y un conjunto de estos o bloque comercial 

determinado, o incluso el total mundial. Es decir, este conjunto de países que se toma como 

referencia para medir las ventajas comparativas de un país en el comercio de un determinado bien 

pueden ser tanto un país vecino como todos los países exportadores de dicho producto. 

El otro componente es el denominado factor global, que termina agregando la concepción de un 

universo teórico con dos bienes y completando la construcción a los fines de tener una medida de 

especialización, dado que la simple comparación sectorial es tomada como una medida del 

desempeño competitivo del sector (De Benedectis y Tamberi, 2002), quedando la consideración 

de los sectores exportadores alternativos a los fines de tener una medida de especialización en el 

sentido propuesto por Iapadre (2001), quien sugiere que las medidas que evalúen la 

especialización deben tener en cuenta varios productos para un mismo país para que quede 

reflejada la balanza sectorial dentro de la balanza global. Específicamente, el componente global 

queda representado por la comparación entre el commodity en cuestión y el sector o conjunto de 

sectores que compiten en la asignación de recursos que tiene cada país. 

En base a estas dos componentes, puede formularse el indicador de ventajas comparativas 

revelada de la siguiente manera: 
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donde X
t
 j,k denota el valor de las exportaciones realizadas por el país j del bien k, siendo a el 

producto o sector en cuestión, e i el país sobre el que se desea conocer la posición en cuanto a la 

especialización. El conjunto J se determina por el grupo de países que se toman como referencia. 

De acuerdo a Vollrath (1991) el concepto de ventajas comparativas es un concepto global, por lo 

que se tomará a J como el Total Mundial a los fines de tener tal comparación global. A su vez, el 

conjunto de subíndices K queda determinado por el conjunto de productos manufacturados, 

siguiendo la naturaleza de la formulación original de Balassa. Esta referencia se adopta a los fines 

de tener una comparación intersectorial. Sin embargo, es posible considerar las exportaciones 

totales como referencia como también considerar el sector agregado sobre el cual se realiza el 

estudio, que en este caso sería agroalimentos. Tal selección depende de la intención misma de la 

medición, aunque si la referencia la constituyen sectores de considerable amplitud, los indicadores 

basados en dichas referencias serán por lo general consistentes (Depetris Guiguet et al. 2008b). 

En la fórmula se expresa el índice de Balassa de dos formas posibles: por un lado, como el cociente 

entre el factor sectorial y el factor global, según se explicó anteriormente como una forma de su 

constitución. Por otra parte, como el cociente entre la participación que tiene la exportación 

argentina de un producto del sector agroalimentario (a) en las exportaciones mundiales del bien a 

en las exportaciones de manufacturas. De cualquier modo se puede observar que en su 

formulación descansa el esquema ricardiano de dos países-dos bienes. 



 
20 Proyecto Área Economía – Análisis del esquema comercial externo de la Provincia de Santa Fe 

Por construcción, el rango de variación de VCR
t 

i,a va desde 0, en el caso del que el país tenga 

exportaciones nulas del bien en el año t, alcanzando un límite superior igual al inverso de la 

participación de las exportaciones totales de K (en este caso, de productos manufacturados) que 

realiza el país en las exportaciones totales a nivel mundial, ∑∑∑
∈∈ ∈ Kk

t
ki

Jj Kk

t
kj xx ,, .Por lo tanto si la 

participación en las exportaciones totales tiende a ser nula el valor del indicador tenderá a infinito. 

Siguiendo a Ballance et al. (1987) el valor de VCR
t 

i,a tiene tres interpretaciones posibles. La 

interpretación más común es en el sentido dicotómico o de demarcación entre ventajas y 

desventajas comparativas reveladas (especialización - no especialización). De este modo si VCR
t 

i,a 

> 1, se dice que el país tiene ventajas comparativas reveladas o bien que está especializado en la 

comercialización del producto a, mientras que para valores menores que la unidad se revelan 

desventajas comparativas en tal sector. Si VCR
t 

i,a = 1 entonces la participación de tal producto en 

el país en cuestión es idéntica a la participación que tiene el bien a en el conjunto de países de 

referencia. En segundo lugar, el índice puede interpretarse en un sentido ordinal, es decir, como 

una función que establece rangos de los sectores más especializados hacia los sectores no 

especializados o con desventajas comparativas. Por último, el sentido cardinal en donde el valor 

asumido por éste refleja el grado de especialización. La identificación de estos tres sentidos cobra 

relevancia en la especificación del modelo dinámico utilizado. 

Seguidamente, se presentan en el trabajo las propiedades del índice de Balassa. A fin de analizar 

los cambios producidos en el grado de especialización del comercio internacional de 

agroalimentos, se considera al indicador VCR
t 

i,a como una variable aleatoria con una determinada 

distribución para cada año t, con lo que la evolución de la forma de ésta distribución nos brindará 

información respecto del comportamiento dinámico de los patrones de especialización (Proudman 

et al., 2000). Por lo tanto es necesario preguntarse cuáles son las propiedades de la variable a los 

fines de separar la información que pudiere brindar la forma de la distribución respecto del grado 

de especialización de aquellos factores directamente relacionados con la construcción misma del 

indicador. 

Como se expuso anteriormente, una de las características del indicador de Balassa es su asimetría 

en el sentido dicotómico, pues si bien VCR
t 

i,a ε[0,∞), sólo el sub-intervalo caracteriza el espacio de 

productos que revelan desventajas comparativas. Esto conlleva a un problema en la descripción 

provista por la distribución pues si la media es mayor a la mediana, luego el peso relativo de 

aquellos sectores con VCR
t 

i,a > 1 será exagerado en comparación de los sectores con VCR
t 

i,a < 1 (De 

Benedictis et al.2002). 

A su vez un problema metodológico adicional aparece cuando se aplica la transformación 

logarítmica al índice de Balassa, porque un cambio en VCR de 0.01 a 0.02 tendría la misma 

importancia que un cambio de 50 a 100 (Fertö, 2007). 

Este problema de asimetría se agrava si se desea estimar la distribución del indicador VCR para 

todos los productos comercializados de un país, dado que por lo general la media de la 

distribución estará por encima de la unidad, con la peculiar sugerencia de que cada país tiene 

ventajas comparativas en su sector promedio, mientras que uno esperaría una mayor neutralidad 

al respecto (Hinloopen et al., 2001). 
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Proudman y Redding (1997; 2000) al notar que la media va variando año a año sin que esto tenga 

correlato directo con cambios en la especialización, y es en gran medida superior a uno, proponen 

un arreglo en el que la participación de las exportaciones de un sector es dividido por la 

participación promedio de las exportaciones en todos los grupos de bienes. Con esto logran una 

media constante e igual a uno. Sin embargo, en el análisis empírico, este nuevo indicador puede 

tener problemas de consistencia respecto al Balassa tradicional (De Benedictis et al., 2002), lo que 

resulta muy poco deseable si se consideran a ambos como indicadores alternativos. 

Por último, se debe mencionar la problemática respecto al nivel de desagregación de los datos, 

tema no menor y de gran importancia en esta investigación. Si los datos a utilizar para el cómputo 

están desagregados a un nivel de mayor detalle, la participación de cada sector será menor y por 

lo tanto, el VCR tendrá valores más extremos en comparación a aquellos basados en una 

clasificación menos desagregada (Hoen et al.,2006). 

 

Otro de estos trabajos es el de Marta Bekerman y Federico Dulcich “La inserción internacional de 

la Argentina. ¿Hacia un proceso de diversificación exportadora?”13 que analiza hasta qué punto la 

gran expansión de las exportaciones argentinas a partir del año 2003 obedeció solo a condiciones 

externas favorables y cuál fue el comportamiento de las manufacturas industriales. 

Comienza el trabajo presentando el contexto económico del país a partir del año 2003 y algunos 

aspectos relevantes en relación al comercio internacional. Durante el periodo posterior a la 

convertibilidad, en la Argentina se registraron altos niveles de crecimiento que fueron 

acompañados de resultados positivos del balance comercial. Esto hizo posible implementar una 

política de servicio de la deuda que redujo ostensiblemente los niveles de la deuda externa en 

relación con el producto, lo que otorgo al balance comercial un papel muy importante para definir 

el saldo de la cuenta corriente. De allí la relevancia de consolidar un patrón de inserción comercial 

internacional que asegure un crecimiento sostenido, sin que se vea limitado por la restricción 

externa. 

Por otra parte, el perfil de especialización en el comercio internacional es determinante de la 

estructura económica. La posibilidad de desarrollar sectores de alto valor agregado puede permitir 

niveles salariales más elevados, así como mayores excedentes que posibiliten la implementación 

de políticas públicas de redistribución del ingreso, con mejores servicios de salud y educación. 

La relevancia del patrón de especialización es expuesta en el trabajo de manera simple y concisa, 

pero con un gran grado de detalle, como a continuación se revela. 

La división internacional del trabajo y la consolidación del capitalismo como forma social de 

producción a nivel planetario abrieron el debate teórico en torno de la especialización de las 

distintas naciones dentro del naciente mercado mundial, y del papel que este desempeña en los 

niveles de bienestar de los individuos involucrados. Este concepto ha sido abordado por distintas 

escuelas teóricas interesadas en su estudio, tanto con respecto a cuestiones analíticas como a las 

controvertidas derivaciones de política que pueden desprenderse de su análisis. 

                                                           
13

 Marta Bekerman y Federico Dulcich “La inserción internacional de la Argentina. ¿Hacia un proceso de 
diversificación exportadora?”, Revista CEPAL 110, agosto 2013. 
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Diferenciándose del punto de vista neoclásico basado en el modelo de Heckscher-Ohlin, fueron 

surgiendo distintos enfoques teóricos alternativos en que se enfatizan nuevas fuentes de ventajas 

comparativas y se atribuye al patrón de especialización una marcada relevancia respecto del 

sendero de crecimiento de una nación. 

En la nueva teoría del comercio internacional, en la teoría del crecimiento endógeno y en 

diferentes corrientes neoschumpeterianas se hace hincapié, respectivamente, en los problemas de 

las economías de escala, la existencia de factores reproducibles con rendimientos no decrecientes 

(básicamente lo que denominan capital humano), los efectos de derrame entre industrias y en las 

diferencias internacionales en materia de conocimiento y capacidad tecnológica. 

Sobre la base de esta concepción de la inserción internacional, en que se otorga a las ventajas 

comparativas un carácter dinámico, surge una literatura más reciente con distintos argumentos en 

que se enfatiza la importancia de la diversificación exportadora. En primer lugar, dicha 

diversificación ayuda a reducir la volatilidad del ingreso de divisas por exportaciones y, por lo 

tanto, del crecimiento de la economía. Esto es sobre todo relevante para los países en desarrollo, 

que suelen tener escaso acceso al mercado financiero internacional para cubrir déficits 

coyunturales de la cuenta corriente y que, por lo general, son muy dependientes de bienes de 

capital e insumos importados. 

Por otra parte, la diversificación exportadora implica una diversificación productiva que permite 

que los agentes locales “descubran” las ventajas comparativas inexploradas de su economía, 

donde los pioneros exportadores les muestran el camino a los continuadores. En la medida en que 

los países presentan una canasta de exportaciones de alta calidad, basada en artículos más 

sofisticados, registran un crecimiento posterior más alto que los países que no lo hacen. En este 

contexto, es muy importante que el proceso de migración de productores hacia nuevos sectores 

no vea bloqueado el acceso por excesivas barreras (patentes, elevadas escalas mínimas eficientes, 

entre otras). Estos procesos de diversificación productiva generan una gama de externalidades 

(incremento de la productividad debido a la especialización productiva de los agentes, aumento de 

la calificación de la mano de obra, y otras) que repercuten positivamente en el crecimiento. Esto 

conduce a que algunos autores defiendan el papel del Estado “guiando al mercado” en el 

descubrimiento de nuevas capacidades. 

Si bien en gran parte del trabajo se analizan las características del comercio internacional 

mediante el índice de ventajas comparativas reveladas, no expondremos aquí su metodología por 

ser distinta a que utilizaremos en nuestro trabajo, pero si sus resultados ya que nos brindan un 

excelente panorama acerca del comportamiento de las exportaciones por grandes rubros y saldos 

comerciales en el periodo de recuperación económica durante la primera década de este siglo. 

En términos agregados, la evolución del índice de VCR durante la primera década de este siglo 

muestra que el patrón global de especialización internacional de la Argentina no ha sufrido 

grandes modificaciones y mantiene una clara ventaja comparativa en productos primarios e 

incrementa esa ventaja en las MOA. En el caso de los productos primarios, esta ventaja se fue 

consolidando a partir de la incorporación de procesos técnicos de frontera internacional, como la 

utilización de organismos modificados genéticamente y de siembra directa, entre otros. En el caso 

de las MOA, crecen sectores que se benefician del diferencial de retenciones entre su insumo (los 

granos u oleaginosas) y su producto final (aceites y subproductos de la molienda). Esta fuente de 
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ganancia extraordinaria se suma a la determinada por los procesos técnicos de frontera, y se 

fundamenta en la capacidad del sector primario de transferir parte de la renta de la tierra 

mediante el esquema de retenciones, implementado con posterioridad a la devaluación de la 

moneda de 2001-2002. 

En cambio, en el caso de los combustibles se aprecia una tendencia decreciente durante los 

últimos años. Esto se explica por el notable crecimiento de las importaciones de petróleo (de 198 

millones de dólares en 2003 a 2.567 millones de dólares en 2010), que produjo una caída del 59% 

en las exportaciones netas (1.608 millones de dólares en 2010). El crecimiento de la demanda 

interna (fundamentado en el crecimiento de la economía), significativamente superior al de la 

producción, repercutió negativamente en la inserción internacional de este sector. 

Las MOI mantienen la continuidad de sus marcadas desventajas comparativas con respecto a la 

década anterior, pero éstas tienden a mostrar una leve reducción durante los últimos años. La 

existencia de una manifiesta correlación entre el déficit de las MOI y el nivel de actividad se 

relaciona con el abultado peso de ciertos rubros vinculados al desenvolvimiento económico, como 

son los bienes de capital, los insumos y las partes y piezas. Esto implicó que dicho déficit fuera 

creciente durante el periodo de recuperación económica, y se viera reducido durante el año 2009 

a partir del impacto de la crisis internacional en el nivel de actividad interna. 

Es importante destacar también en el trabajo de Bekerman y Dulcich, la breve aunque de interés 

exposición que hacen acerca de la repercusión de los términos del intercambio. 

El significativo déficit comercial que presentan las MOI ha sido más que compensado durante el 

periodo de referencia por un elevado superávit comercial en productos primarios y de las MOA, lo 

que dio lugar a la existencia de un superávit comercial global. Un determinante fundamental de 

ese superávit fue la mejora en los términos de intercambio a partir de un notable aumento en la 

demanda de productos alimenticios, impulsada especialmente por los mercados asiáticos. 

¿Qué hubiera sucedido con el saldo comercial argentino si los precios internacionales se hubieran 

mantenido en los niveles del año 2003? Si se descuenta el efecto de la variación de dichos precios 

(considerando precios constantes del año 2003), se puede notar que el superávit comercial se 

hubiera mantenido, pero reducido a unos 2.500 millones de dólares, es decir, a niveles mucho 

menores que los alcanzados en los últimos años de la  primera década (del orden de los 13.000 

millones de dólares). Por ende, el alto superávit comercial muestra una marcada dependencia de 

la evolución de los precios relativos, y expone cierta fragilidad del patrón de inserción en el 

mercado externo ante la posible profundización de la crisis internacional14. Asimismo, cabe 

recordar que el balance comercial es el principal proveedor de divisas en términos de la cuenta 

corriente, dado que la Argentina tiene un déficit estructural en la categoría de servicios, aunque 

decreciente en los últimos años. 

 

                                                           
14 Se hace referencia a la crisis del año 2009. 
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El trabajo de Alfonso Expósito García “Especialización, convergencia y concentración de las 

exportaciones españolas de mercancías”15 analiza las pautas de especialización y concentración en 

el patrón comercial de las regiones españolas durante el periodo 1991-2001 con el objetivo de 

identificar sus tendencias y determinar la existencia de procesos de convergencia o divergencia 

entre las mismas. 

El importante crecimiento del comercio internacional en la última década del siglo XX y la 

eliminación de las barreras comerciales entre los distintos países y bloques comerciales han 

reducido considerablemente las distancias económicas existentes entre las regiones. La teoría 

indica que esta reducción podría mejorar la sincronización de los ciclos comerciales regionales, 

influir en la especialización de las regiones, intensificándola al mejorar el aprovechamiento de las 

economías de escala, o reduciéndola al incrementarse la competencia, y por tanto, según sea el 

caso, ampliando o limitando el riesgo de impactos específicos en la región. Asimismo, a medida 

que las fronteras nacionales van perdiendo relevancia, es posible que las regiones situadas en la 

periferia de sus respectivos países, pero cerca de importantes mercados, ganen centralidad, 

mientras que otras regiones periféricas y centrales queden descolgadas, afectando negativamente 

a sus perspectivas de crecimiento económico. 

A la disparidad mostrada en la evolución de las exportaciones de las distintas Comunidades 

Autónomas, el autor señala que el periodo analizado en el trabajo (1991-2001) las regiones 

españolas se han visto sometidas a fuertes fluctuaciones cíclicas; de hecho han experimentado un 

ciclo económico completo (crisis, recuperación y crecimiento); se han visto afectadas 

directamente por la cada vez mayor liberalización del comercio internacional; y han participado en 

importantes avances en el proceso de integración europea, como la creación del Mercado Único 

Europeo en 1993, la ampliación en 1995 y el acceso a la Unión Monetaria. Todo ello, ha 

desencadenado cambios en los procesos de especialización y concentración comercial en las 

diferentes regiones. 

Las tendencias en la especialización comercial de las regiones españolas son analizadas a partir de 

la información territorializada disponible sobre comercio exterior regional de la Secretaría de 

Estado de Comercio y Turismo. Esta fuente distingue entre diferentes agrupaciones de productos 

según la clasificación CUCI (Clasificación Uniforme de Comercio Internacional) y permite conocer la 

composición de las exportaciones de España y de sus regiones. Asimismo se vale del empleo de 

diferentes índices de especialización: el Índice de Especialización Simple (IES), el Índice de 

Hirschman-Herfindahl (IHH)16 y el Índice de Especialización Relativa (IER). El primero de ellos, el 

Índice de Especialización Simple, se define de la siguiente forma: 

( ) ( )TEiETjij XXXXIES ///=  

donde Xij son las exportaciones del sector i realizadas por la región j; XTi son las exportaciones 

totales de la región j; XiE son las exportaciones del sector i realizadas por el conjunto de España; y 

XTE son las exportaciones españolas totales. Cuanto más elevado sea este índice, mayor grado de 

especialización presenta la región en el sector analizado. 

                                                           
15

 Alfonso Expósito García “Especialización, convergencia y concentración de las exportaciones españolas de 
mercancías”, Boletín Económico de ICE Nº 2764, 2003. 
16 Éste será definido más adelante. 
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El análisis anterior se completa con el cálculo del IHH y una vez analizadas las tendencias en la 

especialización exportadora de cada una de las regiones españolas, se estudia la existencia o no de 

diferencias notables en la especialización comercial de las regiones y si se han producido 

modificaciones que hayan actuado a favor de una mayor o menor convergencia en sus estructuras 

exportadoras. Para ello, se emplea el Índice de Especialización Relativa que adopta la siguiente 

forma: 

( ) ( )∑ −=
i TKiKTjij XXXXIER //  

donde Xij son las exportaciones del sector i realizadas por la región j; XiK son las exportaciones del 

sector i realizadas por el espacio de referencia; XTj son las exportaciones totales de la región j; y XTK 

son las exportaciones totales del espacio de referencia. Este índice nos permite ver si una región 

tiene una distribución de sus exportaciones similar o no a la de otra o a la del conjunto de la 

economía española. Así, un IER cercano a cero refleja que la composición sectorial de las 

exportaciones de la región considerada es muy similar a la del espacio de referencia; por el 

contrario, un valor cercano a dos indica que la estructura de las exportaciones en los dos espacios 

considerados es muy distinta. 

 

Por último, no podemos dejar de mencionar el trabajo de José Cafiero “Análisis de las 

Exportaciones Argentinas utilizando el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas”17, ya que no 

solo nos provee de la metodología necesaria para la aplicación de este indicador (que no 

expondremos aquí por resultar redundante) así como el posterior análisis de los resultados 

obtenidos, sino que se trata de datos de exportaciones de nuestro país, los cuales nos servirán de 

guía para nuestro estudio. 

Hace más de cuarenta años, Bela Balassa (Balassa, 1965) publicó un trabajo orientado a analizar 

los efectos de largo plazo de la apertura comercial donde conjeturaba acerca de las ventajas 

comparativas que subyacen en el patrón del comercio a escala internacional, utilizando por 

primera vez (según algunos autores) el índice de ventajas comparativas reveladas (VCR). La idea 

básica es que dichas ventajas comparativas son factibles de ser reveladas a través del análisis de 

los flujos del comercio internacional. 

La utilización de este índice en innumerables trabajos relacionados con la especialización y la 

estructura del comercio a nivel internacional no ha estado (ni está) ausente de críticas. Su eficacia 

como medida de las ventajas comparativas de un país descansa sobre simples supuestos que son 

permanentemente discutidos atendiendo, entre otras causas, a las distorsiones que subyacen en 

el comercio internacional. 

Balassa (1965) sostiene que las ventajas comparativas resultan de una serie de factores, algunos 

observables y otros no, y señala que establecerla es un ejercicio muy laborioso, con resultados que 

pueden no ser los esperados. En este caso particular, se deberían observar precios anteriores a las 

operaciones de comercio exterior en mercados sin distorsiones. Ante tamaña imposibilidad, el 

                                                           
17

 José Cafiero, “Análisis de las Exportaciones Argentinas utilizando el Índice de Ventajas Comparativas 
Reveladas”, CEI, junio de 2006. 
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examen de las corrientes comerciales internacionales termina siendo el único factor observable 

revelador de las ventajas comparativas. En consecuencia, una interpretación posible del índice es 

que revela las ventajas comparativas teniendo en cuenta las distorsiones que se observan tanto en 

los mercados domésticos como en los internacionales. 

Bowen (1983) critica al índice sosteniendo que la ventaja comparativa es un concepto que se basa 

en el comercio neto (exportaciones menos importaciones) y debe relacionarse con los niveles de 

producción domésticos. En Ballance et al. (1985) se advierte sobre la inconsistencia entre los 

distintos índices señalando la importancia de soslayar mediciones heurísticas aunque sin formular 

una alternativa concreta. 

Por su parte, Vollarth (1991) examina distintas variantes del índice, tales como: 

• el de la «ventaja relativa comercial» donde combina (restando) dos índices similares, uno 

para las exportaciones y otro para las importaciones eliminando en ambos casos el «doble 

conteo» de países y sectores. 

• el de la “ventaja relativa de exportaciones” que es el logaritmo natural del índice de 

exportaciones de la “ventaja relativa comercial”. 

• el de “competitividad revelada” que es el logaritmo natural del índice de la “ventaja 

relativa comercial” 

 

Indicadores de Comercio Exterior 

 

Índice de Balassa 

Una situación ideal de comercio exterior para un país es exportar aquellos bienes que le proveen 

mayor valor agregado, e importar aquellos que no le generan dicho valor. Si tomamos en cuenta 

que cada región cuenta con ciertas ventajas propias de su cultura, situación económica o de su 

misma geografía, podríamos ampliar dicha situación ideal al exportar aquellos bienes en los cuales 

se mantienen ciertas ventajas e importar aquellos en los cuales se tienen desventajas. Los 

primeros en concebir el concepto de ventajas comparativas fueron Torrens (1815) y Ricardo 

(1817) y lo hacen para explicar las ganancias resultantes en el comercio exterior entre países. 

Balassa acuñó el término “Ventaja Comparativa Revelada” con el fin de indicar que, las ventajas 

comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo del comercio de mercancías. 

Este indicador forma parte de la familia de índices de ventaja comparativa revelada y mide el 

grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, 

versus la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones hacia el 

mundo. Formalmente:  

iw
k
iw

ij
k
ijk

ij XTX

XTX
IB =  

donde: 
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=k
ijX Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 

=ijXT Exportaciones totales del país i al país j. 

=k
iwX Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w). 

=iwXT Exportaciones totales del país i al mundo (w). 

Para la lectura del indicador se recomienda la utilización de las siguientes escalas: 

- Entre 0,33 y 1 → Existe ventaja para el país. 

- Entre -0,33 y -1 → Existe desventaja para el país. 

- Entre -0,33 y 0,33 → Existe tendencia hacia un comercio intraproducto. 

 

Índice de Concentración / Diversificación (Herfindahl Hirschmann) 

Es posible medir el grado de diversificación, concentración o ambos a partir del cálculo del Índice 

de Herfindahl Hirschmann (IHH), medida que tiene la propiedad de ponderar el peso de cada 

producto y país en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, tiene 

una influencia pequeña en el valor final, y viceversa. Esto se controla al tomar el cuadrado de las 

participaciones de cada país. Formalmente: 
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donde: iiji XTXP = indica la participación de mercado del país j en las exportaciones del país i 

en el total de sus exportaciones al mundo. 

Un índice mayor de 0,18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 0,10 y 0,18 

“moderadamente concentrado”. Y entre 0,0 y 0,10 se considera “diversificado”. 

 

Índice de Similitud 

El Índice de Similitud se calcula como la agregación de la mínima participación de cada grupo de 

productos en las exportaciones totales de cada región a un mercado de destino homogéneo que 

puede ser una subregión o el mundo. Formalmente: 
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donde: 
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k
iX son las exportaciones del producto k del país i. 

k
jX  son las exportaciones del producto k del país j. 

iXT son las exportaciones totales del país i. 

jXT  son las exportaciones totales del país j. 

y n es el número de productos. 

El resultado del índice fluctúa entre 0 y 1. Si los dos países tienen estructuras de comercio 

totalmente diferentes el resultado sería un IS=0, lo cual será un indicativo de la inexistencia de 

competencia. Si el índice se aproxima a 1, la conclusión será que las estructuras comerciales de 

ambos países (o de regiones) son similares, por lo que hay competencia en los mercados de 

referencia. 

 

Índice de Krugman 

El Índice de Krugman sigue la lógica del índice de similitud, y mide la diferencia de las estructuras 

de exportación, sumando las diferencias entre la participación de cada industria en el valor 

agregado de un país y la participación de esa misma industria en el valor agregado industrial de 

otro país tomado como referencia. Varía entre 0 (las estructuras son exactamente iguales) y 2 (no 

hay absolutamente ninguna superposición entre las estructuras comerciales de los dos países). 

Formalmente: 

∑
=

−=
n

k

k
j

k
ii PPIK

1

 

donde: 

k
iP es la participación del producto k en las exportaciones totales del país i. 

k
jP  es la participación del producto k en las exportaciones totales del país j. 

y n es el número de productos. 
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Segunda Sección 

 

Aclaraciones metodológicas 

Las estadísticas del comercio exterior de bienes son elaboradas principalmente en base a la 

documentación aduanera de exportación e importación.  A partir del año 1995 se han incorporado 

fuentes de información complementarias dado que existen operaciones de exportación e 

importación que si bien no generan documento aduanero, de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales, deben consignarse en las estadísticas de comercio exterior, como el comercio 

internacional de electricidad de los entes binacionales de Salto Grande y Yaciretá y los sistemas 

interconectados con Brasil. En este sentido, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), 

realiza las siguientes aclaraciones metodológicas a la hora de la producción de sus informes. 

 

Clasificación de mercaderías 

A partir del 1 de enero de 1988, en diversos países del mundo, se puso en vigencia una nueva 

nomenclatura a través del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercaderías. Esta clasificación conocida como Sistema Armonizado (SA), tiene por 

objeto facilitar el comercio internacional y la recolección, comparación y análisis de las estadísticas 

con él relacionadas. Además pretende favorecer el establecimiento de una correlación, lo más 

estrecha posible, entre las estadísticas de exportación e importación, las estadísticas de transporte 

y de producción y la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) de las Naciones 

Unidas. A partir del año 1991 la  República  Argentina  adopta  oficialmente el Sistema Armonizado 

para clasificar las mercaderías exportadas y lo hace a partir de 1992 para las importaciones, 

unificándose en una única nomenclatura ambos tipos de operaciones.  Desde 1995 está en uso la 

Nomenclatura Común del Mercosur basada en el Sistema Armonizado de modo tal que las 

estadísticas de exportación e importación de la República Argentina presentadas en esta 

publicación están clasificadas de acuerdo a esta nomenclatura.  

 

Valores 

Los valores consignados para las exportaciones se refieren a precios FOB (libre a bordo), en  el 

puerto o lugar de embarque de las mercaderías. Es decir que el precio de la transacción incluye 

también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercaderías al lugar o puerto de 

embarque. Las importaciones  se registran  a precios FOB y CIF. Este último incluye el valor FOB 

más el flete y el seguro (excluidos los derechos de importación) incurridos para traer la mercadería 

del puerto o lugar de embarque, al primer puerto o lugar de llegada en la República Argentina. Los 

valores consignados en monedas distintas al dólar son convertidos a la moneda estadounidense 

según el tipo de cambio promedio del mes correspondiente, elaborado por el Banco de la Nación 

Argentina  (comprador para las exportaciones, vendedor para las importaciones).    
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Cantidades 

En las estadísticas del comercio exterior las cantidades exportadas e importadas se expresan en 

kilogramo neto, es decir el peso sin incluir el embalaje. Además de esta información disponible 

para todas las posiciones arancelarias se cuenta para algunas mercaderías con unidades de 

medida secundarias: unidad, kilovatio, metro cúbico, etcétera. Desde el año 1988 se releva 

también información relativa a los pesos brutos de las mercaderías, es decir los que incluyen el 

embalaje.    

 

Destinos 

La base de datos de exportaciones con origen provincial, así como la base de datos de 

exportaciones nacionales presenta las cifras de ventas externas por país de destino. 

 

Origen Provincial de las Exportaciones 

Esta información permite conocer el aporte de cada jurisdicción provincial al total de las 

exportaciones. De acuerdo a lo informado en los documentos aduaneros se puede determinar el 

origen provincial de aproximadamente dos tercios del total nacional; el tercio indeterminado 

obedece en gran medida a la dificultad de discriminar por provincia las exportaciones de cereales y 

oleaginosos, las que tienen una modalidad de comercialización por acopio que no permite 

identificar embarques de una provincia en particular, sumado a ello el caso del petróleo crudo, 

procedente de cuencas que comprenden a más de una provincia.   

Dada la importancia que para las economías regionales tiene esta información es que el INDEC ha 

desarrollado una metodología que mediante la utilización de fuentes de información adicionales, 

permite mejorar la precisión de la clasificación de las exportaciones por provincia.   

Para la asignación de las exportaciones de Productos Primarios tales como: cereales, semillas 

oleaginosas, legumbres y hortalizas, frutas frescas, miel, cera de abejas, petróleo crudo y algodón 

en bruto, se resolvió utilizar como mejor método de asignación la aplicación de los porcentajes de 

participación de las distintas provincias productoras de estos bienes respecto del total de la 

producción nacional, no teniéndose en cuenta el origen declarado en los documentos aduaneros 

por no considerarse confiable esta información.   

Debido a la dificultad existente para discriminar qué porcentaje de la producción provincial es 

destinada a ventas en el mercado interno y cual al de exportación, el método asignado utilizado se 

basó en el supuesto que la totalidad de las provincias productoras de un determinado bien 

contribuyen al total del saldo exportable de ese producto, independientemente de que ellas lo 

exporten o no.    

Para los restantes productos de exportación – incluidos dentro de las Manufacturas de Origen 

Agropecuario e Industrial y Combustibles elaborados – en donde fue posible determinar la 

empresa productora – exportadora de los bienes enviados al exterior, se utilizó como método de 

asignación el aplicar los porcentajes de producción de las empresas seleccionadas en las distintas 
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provincias, según ubicación geográfica – provincial de sus plantas productoras.   

En aquellos casos en los que la empresa productora contara con más de una planta productora 

localizada en distintas provincias, se procedió a distribuir el total de exportaciones del bien de la 

empresa encuestada según la estructura porcentual de producción en cada una de ellas. 

 

Implicancias para el caso de estudio. Metodología y datos 

Institutos oficiales, tales como el INDEC y el IPEC provincial, serán las principales fuentes de 

consulta permanente en lo que refiere a los datos necesarios para el objeto del presente estudio.  

La provincia de Santa Fe presenta un perfil marcadamente agroindustrial. A partir de la 

transformación de su producción primaria, la provincia desarrolló un fuerte y diversificado sector 

agroindustrial, conformando verdaderos complejos, entre los que se destacan: oleaginosas, 

carnes, lácteos y molinero. Además, existen otras ramas de gran relevancia, entre las que se puede 

mencionar: siderurgia, que presenta importantes conexiones con el resto del aparato industrial; 

maquinaria y equipo (produce alrededor del 50% de la maquinaria agrícola del país); productos 

químicos, automotriz, entre otras.  

Se trata de una provincia muy bien posicionada a nivel nacional, siendo la primera productora de 

granos oleaginosos, de leche y de fabricación de maquinarias agrícolas. Es la segunda productora 

de carne vacuna y porcina, miel, muebles de madera y automóviles. El buen desempeño que la 

provincia exhibe en términos productivos, se manifiesta también en el importante papel que 

cumplen sus exportaciones, ostentando el primer puesto en lo que refiere a la exportación de 

manufacturas de origen agropecuario y en segundo lugar en términos de exportaciones totales.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Como podemos observar, las MOA han significado un gran aporte al flujo de exportaciones 

provinciales a lo largo del período, sin embargo, es notable la diferencia entre las exportaciones en 
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términos nominales y las mismas en términos físicos.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Como se observa, los movimientos no han sido simétricos. Esto se debe al fuerte incremento de 

los precios que se observó en la última década, y que impactó fundamentalmente sobre las 

commodities, representando un marcado incremento de los términos de intercambio de nuestro 

país y la Provincia de Santa Fe. Así, mientras que las manufacturas industriales que exporta Santa 

Fe vieron reducir su precio en cerca de un 20%, los precios de los productos primarios crecieron un 

41%, y el de las MOA un 49%. Partiendo de que más del 80% de las estructura de las ventas 

externas de la Provincia de Santa Fe está compuesta por estos dos últimos rubros, es entendible el 

destacado comportamiento que tuvieron las mismas en los últimos años, tanto a nivel provincial 

como en términos nacionales.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 
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Las exportaciones de Argentina tienen una composición diferente a la provincial, observándose 

una distribución más equilibrada de los diferentes rubros, ninguno superando el 50%. Este 

comportamiento más homogéneo es el que explica en parte el menor crecimiento de las ventas 

externas nacionales respecto a la provincia de Santa Fe.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

La estructura por rubros de las exportaciones provinciales revela un gran peso de las manufacturas 

agrícolas, fundamentalmente las relacionadas al complejo sojero. La participación de las MOA 

sobre el total exportado alcanza un mínimo de dos tercios en la serie analizada, lo que demuestra 

la gran importancia de éste rubro. A nivel nacional, tanto las MOA como las MOI alcanzan una 

participación cercana a un tercio cada una. En Santa Fe las MOI sólo superan el 20% en los años 

2011 y 2012, registrando un peso promedio entre 2005 y 2016 del 16% del total exportado por la 

provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 
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En particular, se destaca el marcado crecimiento de las exportaciones provinciales en los primeros 

años de la serie, en el período previo a la crisis financiera mundial del año 2009. Hasta ese 

momento el precio de los commodities se elevaba por sobre todos los máximos históricos. A partir 

de allí, el comportamiento de las exportaciones nacionales y provinciales es similar, observándose 

una nueva brecha en 2014, cuando la devaluación impulsó en mayor proporción las ventas 

externas santafesinas. Así, en el período de análisis, la tasa de crecimiento promedio anual de la 

Provincia de Santa Fe se ubicó en el 5%, mientras que Argentina alcanzó un alza promedio del 3%. 

Puede parecer que la diferencia es escasa, pero para ponerlo en perspectiva, esta brecha 

acumulada en un período de diez años implicaría que Santa Fe acumularía al final del período un 

volumen un 22% superior al de Argentina, partiendo de un volumen exportado igual.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

Como resultado, el peso de Santa Fe en el total de exportaciones nacionales se incrementó hasta 

representar el 24% en los años 2014 y 2016. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC 

A la hora de indagar acerca de los componentes del rubro, podemos afirmar que los principales 

componentes del mismo son en primer lugar la categoría Grasas y aceites, Residuos y Desperdicios 

de la Industria Alimentaria, y en tercer lugar Carnes. Por el contrario, las categorías incluidas de 

menor participación son Frutas Secas o Congeladas, Extractos curtientes y tintóreos y finalmente, 

pescados y mariscos elaborados. Cabe mencionar, que si bien, hay ciertos años donde se producen 

algunas excepciones, la tendencia general indica que estos rubros representan mayor/menor 

relevancia para el rubro en estudio. 
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Tercera Sección 

 

Análisis de las exportaciones provinciales en valor FOB y kilos en los años 2005 y 2015 

En el año 2005 las exportaciones provinciales sumaron U$S 7.720.431.043,78. De ese total, el 

producto con mayor valor exportado fue el aceite de soja con U$S 518.042.964,42, con destino a 

China. 

Si tomamos los diez primeros lugares en cuanto a valor exportado, vemos que registran un 

acumulado de U$S 3.018.291.369,04, lo que representa un 39,09% del total. Siete de estos diez 

productos pertenecen al rubro “subproductos oleaginosos de soja” y al producto “harina y 

pellets”, dos pertenecen al rubro “aceite de soja” y uno al rubro “soja” con el producto “porotos 

de soja excluidos para la siembra”. Los destinos incluyen cinco países de Europa con España en 

primer lugar, cuatro países de Asia con China en primer lugar y un país de África (Sudáfrica). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

Tomando los veinte primeros lugares, observamos que las exportaciones sumaron un acumulado 

de U$S 3.905.660.382,00, representado un 50,59% del total. En este caso el rubro “subproductos 

oleaginosos de soja” con el producto “harina y pellets” sigue siendo el predominante ocupando 

once de los veinte. Se suman a éste los rubros “vehículos automóviles terrestres”, “naftas”, 

“leches preparadas” con el producto “leche entera en polvo”, y “carne bovina”. Los destinos 

incluyen ahora, además de los anteriores, cinco países asiáticos más, tres americanos y uno 

africano. 

Cuando consideramos los primeros cuarenta lugares, el acumulado del valor exportado asciende a 

U$D 4.918.864.530,11, lo que representa un 63,71% del valor total exportado para el mismo año. 
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Aparecen ahora adicionalmente los rubros “trigo”, “conservas y preparados de carne”, “aceite de 

girasol”, “productos químicos orgánicos” con el producto “etilbenceno” y “resto de carburantes”. 

Se agregan ahora como destinos tres países asiáticos y en el mismo número, africanos y 

americanos, y dos europeos. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

Entre éstos cuarenta primeros lugares en cuanto a valor exportado se refiere, el producto que 

ocupa el primer lugar es “harina y pellets de la extracción del aceite de soja” con dieciocho 

destinos. En segundo lugar encontramos “porotos de soja” con solo un destino (China). Le siguen 

“aceite de soja” con ocho destinos y “vehículos automóviles terrestres” y “carne bovina” con tres 

destinos cada uno. El destino que aparece mayor cantidad de veces entre estos cuarenta primeros 

es Brasil con cuatro observaciones. 

 

Para el año 2015 las exportaciones provinciales ascendieron a U$D 13.201.549.278,65, lo cual 

representa un aumento del 70,99% con respecto al año 2005. El producto con mayor valor 

exportado fue nuevamente el aceite de soja con U$D 1.181.693.342,07, mostrando un aumento 

con respecto al año 2005 del 128,11%, pero el destino en este caso fue India. 

Los primeros diez lugares en el año 2015, siempre considerando el valor exportado, suman U$D 

5.085.689.583,71, representando un 38,52% del total. Este valor implica un aumento del 68,5% 

con respecto al año 2005. De este primer grupo de diez, nuevamente siete pertenecen al rubro 

“subproductos oleaginosos de soja” y al producto “harina y pellets”, uno al rubro “aceite de soja”, 

uno al rubro “soja” y el último al rubro “biodiesel”, incorporando de esta forma a los diez primeros 

lugares un producto de “MOI (manufacturas de origen industrial)”. Los destinos incluyen cinco 

48%
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países asiáticos (India, China, Vietnam, Indonesia y Malasia), tres europeos (España, Italia y 

Polonia), uno africano (Argelia) y uno americano (Estados Unidos). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

Cuando tomamos los primeros veinte lugares, el acumulado de los valores exportados asciende a 

U$D 7.158.541.151,17, lo que representa un 54,23% del total, implicando en este caso un 

aumento del 83,29% con respecto al año 2005. El rubro “subproductos oleaginosos de soja” con el 

producto “harina y pellets” continua siendo el  dominante ocupando trece de los veinte lugares. Le 

sigue el rubro “aceite de soja” con cuatro lugares, y se suma el rubro “vehículos automóviles 

terrestres”. Los destinos incluyen ahora, sumados a los anteriores, tres países europeos, dos 

asiáticos, dos americanos y uno africano. 

Cuando se consideran los primeros cuarenta lugares, el valor exportado acumulado es de U$D 

9.440.066.250,60, el cual representa un 71,51% del total para el año 2015. De la misma forma que 

para los anteriores grupos, este valor implica un aumento del 91,92% con respecto al año 2005. 

Continua dominando el grupo el rubro “subproductos oleaginosos de soja” con el producto 

“harina y pellets” con trece lugares de los segundos veinte, y se adicionan los rubros “trigo” y 

“leches preparadas” con el producto “leche en polvo”. Se suman a este grupo como destinos seis 

países asiáticos, tres europeos, tres africanos, uno americano y uno oceánico. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

En el año 2015 el producto que suma el mayor valor exportado, entre los primeros cuarenta 

lugares, es otra vez “harina y pellets de la extracción del aceite de soja” con veintiséis destinos, 

seguido por “aceite de soja” con ocho destinos. Los productos clasificados como N/A incluyen los 

rubros soja, trigo y biodiesel. El destino que mayor cantidad de veces aparece entre estos cuarenta 

primeros es Venezuela con tres observaciones. 

 

Considerando ahora el volumen exportado por peso, encontramos que en el año 2005 se 

exportaron desde la provincia 26.962.405.437,12 kilos. De ese total el primer lugar lo ocupa el 

producto “harina y pellets” con 2.702.769.132,40 kilos con destino a España. 

Si tomamos los primeros diez lugares vemos que suman un acumulado de 13.109.463.037,58 kilos. 

Éste representa el 48,62% del total de kilos exportados en el año 2005. De estos diez productos, 

siete pertenecen al rubro “subproductos oleaginosos de soja” con el producto “harina y pellets” 

con destino a cinco países europeos, uno asiático y uno africano. Le siguen los rubros “aceite de 

soja” con destino a China e India y “soja” con el producto “porotos de soja” con destino a China. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

Considerando los primeros veinte lugares, éstos acumulan 17.075.483.229,41 kilos, lo cual 

representa un 63,33% del total anual. Se agregan a los anteriores, los rubros “trigo” con destino a 

Brasil y “maíz” con destino a Malasia, mientras que en lo que resta sigue apareciendo el rubro 

“subproductos oleaginosos de soja” con el producto “harina y pellets” con destino a cinco países 

asiáticos, uno europeo y uno africano. 

Al tomar los cuarenta primeros el total de kilos exportados asciende a 20.603.581.458,03, 

representado un 76,42% del total anual. Entre estos segundos veinte productos sigue 

predominando el rubro “subproductos oleaginosos de soja” con el producto “harina y pellets” 

apareciendo ocho veces, aunque seguido muy de cerca por el rubro “maíz” con seis observaciones. 

Completan la lista los rubros “aceite de soja” y “soja” con el producto “porotos de soja”. En cuanto 

a los destinos, se incluyen ahora cuatro países africanos, tres países americanos uno asiático y uno 

europeo. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

En este año, considerando los primeros cuarenta lugares, el producto que cuyo mayor cantidad de 

kilos se exportó fue “harina y pellets” del rubro “subproductos oleaginosos de soja” con 22 

observaciones que hacen un total de 13.509.699.190,50 kilos representado un 65,57% del total. El 

destino que mayor cantidad de veces aparece entre estos cuarenta primeros es Perú con tres 

observaciones. 

 

En el año 2015 las exportaciones en kilos sumaron un total de 29.729.365.463,95, valor que 

implica un 10,26% más que en el 2005. El producto que ocupa el primer lugar es “soja” con 

1.882.566.065,65 kilos con destino a China. 

Los primeros diez lugares suman un acumulado de 12.446.683.376,15 de kilos y representan un 

41,87% del total, un valor 5,06% menor al registrado en el año 2005. El rubro que más se repite es 

“subproductos oleaginosos de soja” con el producto “harina y pellets” apareciendo en ocho de los 

diez lugares, aunque el primer lugar, como se mencionó más arriba lo ocupa “soja” y el segundo 

“aceite de soja”. Los destinos incluyen cinco países asiáticos, cuatro europeos y uno africano. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

Cuando tomamos los primeros veinte lugares el total de kilos exportados asciende a 

17.555.707.041,66, cuyo valor representa el 59,05% del total, con una pequeña variación positiva 

del 2,81% con respecto al año 2005. Si bien sigue predominando el rubro “subproductos 

oleaginosos de soja” con el producto “harina y pellets”, aparecen ahora los rubros “trigo” y 

“biodiesel”. Se agregan a los anteriores tres destinos asiáticos, dos americanos e igual número de 

países europeos y africanos. 

Si consideramos los primeros cuarenta lugares el valor acumulado de kilos exportados es de 

23.023.484.131,99, lo que representa un 77,44% del total y un aumento del 11,75% con respecto 

al año 2005. Vuelve a ser el rubro “subproductos oleaginosos de soja” con el producto “harina y 

pellets” el más demandado con veintiséis de los cuarenta lugares, al que se agregan “aceite de 

soja”, “maíz” y “afrecho”. Los destinos suman ahora cuatro países europeos, tres asiáticos, dos 

americanos, dos africanos y uno oceánico. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC. 

En el año 2015, teniendo en cuenta los primeros cuarenta lugares por total de kilos exportados, al 

igual que en el 2005, el producto que suma la mayor cantidad de kilos es “harina y pellets” del 

rubro “subproductos oleaginosos de soja”, con un total de 15.675.069.196,30, representado 

52,73% del total e implicando un 16,03% más con respecto al valor del año 2005. En cuanto a los 

destinos son ocho los países que cuentan con dos observaciones cada uno. 
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Comparación 2005 – 2015 destinos por kilos exportados 

En la siguiente tabla se realiza una comparación entre los años 2005 y 2015 con relación a los 

destinos de las exportaciones provinciales considerando como variable el volumen en kilos 

exportados. La tabla está dividida en tres entradas, las dos primeras columnas de la izquierda 

corresponden a los destinos y kilos exportados en el año 2005; las dos columnas que siguen al año 

2015 y la última columna muestra la variación registrada por destino entre los años mencionados. 

En cuanto a los colores utilizados, los destinos en verde corresponden a no coincidencias entre los 

años y los colores rojos de la última columna indican variaciones negativas. También cabe aclarar 

que, si bien se tomaron los cuarenta primeros destinos para la confección de las tablas, el número 

de registros en cada una no coincide porque se han agrupado aquellos destinos que aparecían 

entre estos cuarenta más de una vez. 

China ocupa el primer en ambos años, aunque con una disminución en el año 2015 del 30,14%. 

España que en el año 2005 ocupaba el segundo lugar, pasó al cuarto en 2015 disminuyendo en un 

57,44%. En tercer lugar en 2005 se ubicaba Países Bajos, destino que, al igual que el anterior, cayó 

en este caso hasta el puesto catorce con una disminución del 65,51%. 

Esto indica no solo un cambio en los primeros puestos de la tabla entre los años 2005 y 2015, 

donde los destinos que ocupaban los primeros lugares en 2005, bajan su posición en 2015, sino 

también una disminución en el volumen exportado, ya que los primeros cinco lugares sumaban en 

2005 10.163.021.020,28 kilos, mientras que en 2015 los mismos lugares sumaban 

7.932.968.967,65 kilos, lo que implica una disminución del 21,94%. Sin embargo, cuando 

observamos el total anual comprobamos que en 2015 hubo aumento con respecto a 2005 del 

16,48%. 

Para reflejar esto podemos ver los destinos que aparecen en color verde. En ambos años 

representan aquellos destinos sin repetición, es decir, en el año 2005 aquellos que en el 2015 no 

vuelven a aparecer, mientras que en el 2015 son aquellos que se incorporan ese año y no 

aparecían en 2005. En este sentido podemos destacar dos puntos. En primer lugar son ocho los 

destinos de 2005 que no vuelven a aparecen en 2015, mientras que son once los que se 

incorporan en 2015 y no se encontraban en 2005. 

En segundo lugar, considerando los kilos exportados, vemos que los destinos que desaparecen en 

2005 sumaban un total de 1.000.150.802.10 kilos, mientras que los que se agregan en 2015 

sumaron 4.135.607.796,60, lo que implica un aumento del 313,50% para el periodo. 

El destino que registró la mayor variación fue Vietnam, pasando de 283.512.820 kilos en 2005, a 

1.664.434.205 kilos en 2015, o sea un aumento del 487,08%. Otros destinos que registraron 

también grandes aumentos fueron Estados Unidos con un 202,22 %, Argelia con un 200,45% y 

Egipto con un 176,84%. Las mayores caídas las experimentaron Países Bajos y España, como se 

mencionara anteriormente. 
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2005 
 

2015 
  País Kilos 

 
País Kilos 

 
Var % 

China 3,198,857,548.28 
 

China 2,234,580,140.65 
 

-30.14% 

España 2,702,769,132.40 India 1,742,920,753.00 105.67% 

Países Bajos 1,974,958,125.20 
 

Vietnam 1,664,434,205.00 
 

487.08% 

Italia 1,339,191,971.90 
 

España 1,150,428,320.00 
 

-57.44% 

Polonia 947,244,242.50 
 

Argelia 1,140,605,549.00 
 

200.45% 

Dinamarca 887,173,165.00 
 

Indonesia 1,136,444,620.00 
 

105.32% 

India 847,447,752.80 
 

Italia 1,056,156,875.85 
 

-21.13% 

Brasil 755,415,586.37 
 

Malasia 1,017,745,395.00 
 

76.98% 

Filipinas 663,795,295.00 Polonia 974,186,492.65 2.84% 

Sudáfrica 637,923,970.00 
 

Egipto 861,472,352.20 
 

176.84% 

Malasia 575,078,175.00 Irán 749,952,286.55 

Corea, República de 561,749,680.00 
 

Corea, República de 709,487,193.00 
 

26.30% 

Indonesia 553,498,795.00 
 

Brasil 684,858,609.36 
 

-9.34% 

Perú 442,687,280.00 
 

Países Bajos 681,195,100.00 
 

-65.51% 

Tailandia 437,648,930.00 
 

Reino Unido 538,418,094.40 
  

Argelia 379,626,179.40 
 

Venezuela 498,521,980.00 
  

Siria 327,408,260.00 
 

Dinamarca 486,205,890.00 
 

-45.20% 

Egipto 311,181,490.00 
 

Filipinas 453,119,850.00 
 

-46.49% 

Bélgica 286,679,255.00 
 

Tailandia 435,180,230.00 
 

-0.56% 

Vietnam 283,512,820.00 Estados Unidos 388,171,625.00 202.22% 

Túnez 208,673,400.00 
 

Sudáfrica 365,696,000.00 
 

-42.67% 

Bangladesh 150,633,530.00 
 

Australia 350,819,960.00 
  

Marruecos 143,494,973.00 
 

Perú 336,739,824.00 
 

-23.93% 

Estados Unidos 128,439,153.89 
 

Paquistán 317,064,958.65 
  República Dominicana 89,700,000.00 

 
Turquía 316,445,000.00 

  
Rusia Federación de 41,504,904.68 

 
Letonia 301,997,700.00 

  
Chile 25,624,745.87 Arabia Saudita 288,461,692.00 

México 13,480,912.98 
 

Francia 278,433,905.00 
  

República Federal de Alemania 7,079,323.57 Jordania 253,674,160.00 

   
Irlanda 241,818,060.00 

  Total 18,922,478,597.84 
 

Marruecos 213,837,295.00 
 

49.02% 

   
Bangladesh 172,149,675.00 

 
14.28% 

       

   
Total 22,041,223,791.31 

 
16.48% 

       

Suma (no coincidencias) 1,000,150,802.1 
 

Suma (no 
coincidencias) 4,135,607,796.60 

 
313.50% 

8 países menos 11 países más 
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Comparación 2005 – 2015 destinos por valor FOB en U$S 

En la siguiente tabla, al igual que en el análisis anterior, se realiza una comparación entre los años 

2005 y 2015 con relación a los destinos de las exportaciones provinciales considerando como 

variable en este caso el valor FOB en U$D. Tanto para la tabla como para los colores utilizados y la 

cantidad de observaciones, se aplica la misma explicación que en el apartado anterior. 

China ocupa el primer lugar en el año 2005 y el segundo en el año 2015 con una variación negativa 

del 6,61%. India que en el 2005 estaba en el tercer lugar, pasó a ocupar el primero en 2015 con un 

aumento del 202,61%. España que en el 2005 se encontraba en tercer lugar, descendió hasta el 

sexto en 2015 con una disminución del 14,99% con respecto a 2005. Países Bajos e Italia que en 

2005 ocupaban el cuarto y quinto lugar respectivamente, también pierden posiciones en 2015; el 

primero descendiendo al 16º lugar con una disminución del 36,78% y el segundo cae hasta el 

noveno lugar aunque registrando un aumento con respecto a 2005 del 59,80%. 

Al igual que en el análisis anterior correspondiente a kilos exportados, esto indica no solo un 

cambio en los primeros puestos de la tabla entre los años 2005 y 2015, donde los destinos 

europeos que ocupaban los primeros lugares en 2005 bajan su posición en 2015 y los destinos 

asiáticos pasan a liderar la tabla, sino también un aumento en el valor exportado, ya que los 

primeros cinco lugares sumaban en 2005 U$S 2.494.171.876,76, mientras que en 2015 los mismos 

lugares pasaron a sumar U$S 3.549.458.047,03, lo que implica un aumento del 42,31%. De la 

misma forma, cuando comparamos el total anual de las primeras cuarenta observaciones, 

podemos comprobar que también se registró un aumento en el año 2015 con respecto al año 

2005 del 91,92%. 

Como reflejo de esto podemos observar en la tabla aquellos datos que aparecen en color verde. 

En este sentido, al igual que en el apartado anterior podemos volver destacar dos puntos. En 

primer lugar son nueve los destinos de 2005 que no vuelven a aparecen en 2015, mientras que son 

trece los que se incorporan en 2015 y no se encontraban en 2005. 

En segundo lugar, considerando el valor FOB exportado, vemos que los destinos que desaparecen 

en 2005 sumaban U$S 647.683.817,99, mientras que los que se agregan en 2015 sumaron U$S 

2.028.267.281,93, lo que implica un aumento del 213,16% para el periodo. 

El destino que registró la mayor variación fue, al igual que en el análisis correspondiente a los kilos 

exportados, nuevamente Vietnam, pasando del puesto 25º con U$S 54.213.868,17  en 2005, al 

puesto 3º con U$S 609.378.695,84 en 2015, o sea un aumento del 1024,03%. Otros destinos que 

registraron también grandes aumentos fueron Egipto con un 556,14%, Indonesia con un 296,61% y 

Malasia con un 243,11%. Hay que destacar que aquellos países que se encontraban entre los 

primeros cuarenta en 2005 y vuelven a aparecer en el año 2015, solo tres de ellos, a saber, China, 

España y Países Bajos, registraron una variación negativa entre esos años en el valor FOB 

exportado. 
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2005 
 

2015 
  País FOB 

 
País FOB 

 
Var % 

China 989,192,515.82 
 

India 1,181,693,342.07 
 

202.61% 

España 484,973,204.16 China 923,757,616.00 -6.61% 

India 390,505,980.66 
 

Vietnam 609,378,695.84 
 

1024.03% 

Países Bajos 387,287,933.19 
 

Indonesia 419,806,154.69 
 

296.61% 

Italia 242,212,242.93 
 

Argelia 414,822,238.43 
 

135.26% 

Brasil 234,300,700.43 
 

España 412,261,529.39 
 

-14.99% 

Polonia 179,476,082.01 
 

Venezuela 398,379,428.97 
  

Argelia 176,323,975.98 
 

Brasil 389,760,502.41 
 

66.35% 

Dinamarca 153,343,242.44 Italia 387,049,245.12 59.80% 

Corea, República de 152,153,760.40 
 

Malasia 371,845,023.76 
 

243.11% 

Perú 138,906,850.43 Egipto 358,002,833.54 556.14% 

Filipinas 129,066,061.83 
 

Irán 353,448,530.30 
  Sudáfrica 116,731,348.97 

 
Polonia 350,149,159.86 

 
95.10% 

Malasia 108,373,915.92 
 

Corea, República de 291,780,877.66 
 

91.77% 

Indonesia 105,848,831.06 
 

Estados Unidos 253,247,398.97 
 

167.42% 

México 104,338,695.00 
 

Países Bajos 244,844,592.96 
 

-36.78% 

Estados Unidos 94,698,844.05 
 

Perú 214,126,983.62 
 

54.15% 

Chile 94,096,687.46 
 

Reino Unido 196,479,855.49 
  

Tailandia 80,891,084.20 
 

Dinamarca 179,802,349.51 
 

17.25% 

Rusia Federación de 72,599,547.01 Filipinas 159,418,552.09 

Bangladesh 68,796,196.62 
 

Tailandia 158,645,091.72 
 

96.12% 

Marruecos 66,435,464.23 
 

Sudáfrica 134,913,226.38 
 

15.58% 

Siria 58,388,077.54 
 

Australia 124,360,683.47 
  Egipto 54,562,057.14 

 
Bangladesh 115,912,106.74 

 
68.49% 

Vietnam 54,213,868.17 
 

Paquistán 114,997,422.60 
  

Bélgica 51,296,346.00 
 

Turquía 112,587,486.52 
  

Rep. Fed. de Alemania 49,319,301.49 Letonia 111,887,366.28 

República Dominicana 41,021,519.50 
 

Arabia Saudita 102,243,639.85 
  

Túnez 39,510,195.47 Francia 98,003,000.86 

   
Irlanda 89,241,961.44 

  Total 4,918,864,530.11 
 

Jordania 88,810,814.73 
  

   
Marruecos 78,408,539.33 

  

       

   
Total 9,440,066,250.60 

 
91.92% 

       Suma (no 
coincidencias) 647,683,817.99 

 

Suma (no 
coincidencias) 2,028,267,281.93 

 
213.16% 

9 países menos 13 países más 

   

 


